precio habitual

¡Oferta
especial
2019!

1,090 €
oferta especial

740 €

AuPair China
Beijing . Shanghai . Hangzhou . Schenzhen

MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA
INCLUYE

Asistencia
completa

Visado de
estudiante

Alojamiento en
habitación privada

Vuelos de ida
y vuelta

Manutención
7 días a la semana

Recogida en el
aeropuerto y traslado

Dinero de bolsillo
mensual

Curso de orientación
y alojamiento en hotel

Seguro médico
básico

Traslado a casa
de la familia

Teléfono de
emergencia 24 horas

2 semanas de
vacaciones pagadas

Reuniones con otras
au pairs y excursiones

Beca de
estudios

Completion bonus
estancias de 6 meses

Síguenos

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

info@clubrci.es

clubrci

www.clubrci.es

Quiénes somos

Más de cuarenta años de experiencia
Club RCI nace hace más de 40 años con
un objetivo definido: poner al alcance de
cualquier persona aprender o perfeccionar idiomas mientras pasa una temporada, bien trabajando, estudiando, o ambas
opciones, en un país extranjero.
A estos más de 40 años de experiencia
en el sector, hay que sumar el hecho de
que nuestro equipo está formado por
profesionales que han vivido esas experiencias en primera persona y conocen qué
es la aventura de pasar una temporada
en el extranjero, sus beneficios, ventajas
y qué esperar de la experiencia.

Australia

China

Alemania

Gran Bretaña

Irlanda

Canadá

Tailandia

Austria

Holanda

Islandia

Estados Unidos

Nepal

Escocia

Italia

Noruega

Nueva Zelanda

India

Francia

Inglaterra

Suecia
Suiza

Destinos y programas
Nuestros programas se adaptan a
diferentes presupuestos, necesidades y
expectativas; en definitiva, a diferentes
personas. En Club RCI entendemos
que no todos nuestros participantes
son iguales, ni son números, ni “uno
más”. El participante eres tú, con tus
deseos, experiencias y necesidades
propias e individuales, pero siempre
intransferibles.

Voluntariado y viajes de

Estudios profesionales

Trabajo y estudio en el

cooperación

Cursos de idiomas

extranjero

Prácticas remuneradas

Asociaciones y colaboradores

Nos ponemos en tu lugar para asesorarte sobre qué programas son los
más convenientes para lograr que tu
aventura en el extranjero sea única
alcanzando tus objetivos de formación
y lingüísticos, además de desarrollarte
como persona, experimentando otra
cultura y mejorando tu currículum.
Hay un sinfín de razones por las que
merece la pena viajar al extranjero.
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Estancias Au Pair

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

Somos miembros fundadores de IAPA-

Somos entrevistadores oficiales de

INTERNATIONAL AU PAIR

Au Pair in America desde 1996

ASSOCIATION desde 1994

Somos entrevistadores

Somos un agente ICEF . Representamos es-

oficiales de Camp America

cuelas de reconocido prestigio internacional

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

info@clubrci.es

clubrci

www.clubrci.es

LocalidadES

duración estancias

fechas comienzo

Hangzhou

Puedes extender tu estancia

Una salida al mes.

Schenzhen

6 o 9 meses

Ver pág. 7

Beijing

6 , 9 o 12 meses

Todo el año

Shanghai

Trabaja como
Au Pair en China y
aprende o mejora
tu mandarín
Trabajar como Au Pair en China es
una fantástica oportunidad para
una inmersión cultural completa
aprendiendo mandarín, idioma
muy valorado debido al
despegue económico de esta
cultura milenaria.
Se aceptan candidatos de ambos
sexos, entre 18 y 29 años, y será
IMPRESCINDIBLE tener un
NIVEL ALTO DE INGLÉS, ya que
una de las funciones será enseñar
inglés a la familia.
A cambio recibes una beca de
estudios para estudiar mandarín,
seguro médico y de viaje incluido,
el billete de ida y vuelta a China,
un curso de orientación de un día,
recogidas y traslados, actividades
y excursiones organizadas, etc.

Au PairChina
contenido
4 Aprovecha esta oportunidad
5 ¿Cumples los requisitos para participar?
¿Cuáles serán tus tareas?

6 Alojamiento

Manutención

Recogida y traslado

Horario de trabajo y tiempo libre
Vacaciones

Asistencia completa
7 Dinero de bolsillo

Extras según el destino elegido

8 Duración de las estancias
Fechas de salida

¿Cuánto cuesta el programa?
¿Qué incluye?

Síguenos

9 ¿Quieres participar? Cómo hacerlo paso a paso
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Au Pair China

¡aprovecha esta oportunidad!

nuestra experiencia
y reputación

asistencia completa

Tú eliges la familia

Recibirás nuestra asistencia y aseso-

Al contrario que en otros

En Club RCI tenemos más de 40

ramiento en todo momento.

programas y plataformas tú eliges a

años de experiencia en el sector.

tu propia familia.
Desde que pides información, en

Nuestro equipo está formado por

el proceso de inscripción y durante

Podrás hablar y entrevistarte con las

profesionales que han vivido estas

toda tu estancia como Au Pair en el

que sean necesarias hasta encontrar

experiencias en el extranjero en

destino elegido.

la familia adecuada para ti.

Miembros fundadores de
iapa

Familias cuidadosamente
seleccionadas

inmersión cultural

Fundamos en 1994 junto con otras

Las familias son cuidadosamente se-

quieren hacer una inmersión en la

agencias Au Pair, IAPA - International

leccionadas por nuestras organiza-

vida del país elegido, su cultura e

Au Pair Association.

ciones asociadas en el país elegido,

idioma.

persona.

Es ideal para aquellos que

con las que llevamos muchos años
Es la asociación internacional que

trabajando.

¡Mejorarás tu nivel de idioma

protege tanto a las Au Pairs como a

rápidamente!

las familias anfitrionas, asegurando
que ambas partes reciban el trato
adecuado y se cumplan las reglas
del programa.

mejora tu nivel de
idioma

haz destacar tu
curriculum vitae

La mejor manera de aprender un

Todas las empresas aprecian el

idioma realmente es viviendo en un

hecho de que un candidato a un

país donde se hable.

puesto de trabajo haya pasado una

haz amigos nuevos

temporada en el extranjero.
en el idioma a nivel personal, sino

¡Dice mucho de ti haber afrontado

también profesional.

ese reto!

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

+ 34 91 541 71 03

Pairs de todo el mundo y tendrás
la oportunidad también de hacer
amigos del país que hayas elegido
como destino para tu experiencia

No solo aprenderás a desenvolverte
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En este programa participan Au

Au Pair.

+34 626 211 453

info@clubrci.es

clubrci

www.clubrci.es

Au Pair China

¿CUMPLES lOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR?

Eres un chico o chica
entre

18 y 29 años

Tienes un

te gustan los niños
y tienes experiencia

nivel de inglés
ALTO B2

NO tienes
antecedentes
penales

Nacionalidad
de un país miembro
de la UE

demostrable cuidándolos

Tienes el

Gozas de

Buena salud

tanto física como mental

TÍTULO ESO
o equivalente

¿Has contestado SÍ a todo?

¡No te lo pienses más y pasa una temporada
inolvidable en China!
¿cuáles serán tus tareas?

Para participar en este programa es IMPRESCINDIBLE
tener un nivel de inglés alto, mínimo un B2 alto, preferiblemente un C1, ya que la principal tarea será enseñar inglés
a los niños de la familia. Aunque no es fundamental
presentar ninguno de estos certificados para participar
en el programa, sí es necesario tener el nivel de inglés
equivalente.
Será obligatorio pasar una entrevista presencial o por
skype en inglés, ya que se esperará de ti que ayudes en
la enseñanza del inglés a la familia.

Se espera que se colabore con las tareas generales de la
casa como un miembro más de la familia como ayudar a
preparar la comida, mantener limpia la casa, llevar y traer
a los niños del colegio, actividades educativas y lúdicas,
etc.
Se esperará de ti que mantengas tu habitación limpia y
ordenada, que respetes las reglas y rutinas de la familia
y seas educado. Serás responsable de tus facturas de
teléfono, así como de otros gastos personales.
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Au Pair China

¿cuánto cuesta el programa?
precio habitual

Desglose de gastos y cuándo se pagan

1,090 €

Tasa certificado de penales
Cuándo: Mientras realizas tu perfil

11

3,78 €

A quién: Ministerio de Justicia

Primer pago del programa
Cuándo: El día de la entrevista

1
2

300 €*

A quién: Club RCI

oferta especial

740 €

Tarifa Visado de estudiante
Cuándo: Cuando solicitas la cita

1
3

126,50 **

A quién: Embajada china

Segundo pago del programa

Precio habitual
788 € ***
Oferta especial
440 €***

41

Cuándo: Cuando te hayan concedido el visado
A quién: Club RCI

Seguro médico básico

Incluido

51

0€

Precio habitual
1,220,28 €
Oferta especial

TOTAL

870,28 €***

¿QUÉ INCLUYE?
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Asistencia completa
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traslado al hotel

Curso de orientación
y alojamiento en hotel
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habitación privada

Manutención
7 días a la semana
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Beca de estudios

Pág. 11

Pág. 12
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Seguro médico

Teléfono de emergencia

Reuniones con otras au
pairs y excursiones
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Au Pair China

Asistencia completa
Recibirás apoyo y asesoramiento desde que decidas inscribirte. Te acompañaremos en todo el proceso de inscripción
y resolvemos tus dudas.
Cada zona cuenta con un coordinador, representante local
del programa. Los coordinadores se ponen en contacto
con las Au Pair durante las primeras 48 horas tras su llegada a la familia y están en contacto regularmente con ellas
durante todo el año.
En caso de emergencia, si no puedes ponerte en contacto
con el coordinador asignado, dispondrás de una línea de
atención telefónica en la que te asistirán las 24 horas del
día.

Fechas de salida
Puedes inscribirte en el programa en cualquier época del
año. La fecha exacta de llegada será decidida y confirmada
por la familia anfitriona.
Tu estancia como au pair puede comenzar en cualquier
fecha, dependiendo de las plazas vacantes disponibles y
tu experiencia tanto con niños como conduciendo (si fuera
necesario), como de tus aptitudes, pero sobre todo de tu
nivel de inglés.

Duración de las estancias
Las estancias serán de 3, 6 ó 12 meses, siendo necesario
haberse inscrito en el programa, es decir, habernos remitido toda la documentación necesaria con 2 ó 3 meses de
antelación a la fecha de salida deseada.
En algunos casos, si tuvieras muy buen currículum y un
nivel de inglés excelente se podría salir en un período de
un mes.
Una vez en China, si así lo quieres, puedes extender tu
estancia 3 o 6 meses.

Las llegadas serán en jueves.

2019
Enero 10
Febrero 14
Marzo 14
Abril 11
Mayo 9
Junio 13
Julio 11
Agosto 8
Septiembre 5
Octubre 10
Noviembre 7
Diciembre 5
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Au Pair China

Curso de orientación en hotel

Visado de estudiante
Una vez seas aceptado por una familia recibirás toda la
documentación necesaria para tramitar el visado en la
Embajada de China.
El visado tiene un coste de 126,50 € a abonar en la Embajada China cuando vayas a tramitarlo.

La orientación tendrá lugar el viernes siguiente a tu llegada
en un hotel. La estancia incluye alojamiento y manutención,
además de una serie de cursos y seminarios que cubren
diferentes tópicos como cultura china, primeros auxilios,
guía del programa, cómo enseñar inglés a nativos de otras
lenguas, un primer curso de mandarín básico, etc.
Además se realizará un tour de medio día por la ciudad de
Hangzhou y una cena de bienvenida.

Vuelos de ida y vuelta a China
El programa incluye el billete de avión de ida y vuelta hasta
Shanghai desde Madrid.
En caso de NO completar el programa por la estancia acordada deberás comprar tu propio billete de vuelta.

Traslado a la casa de la familia

Recogida en el aeropuerto
Un representante de nuestra agencia en China te recogerá
en el aeropuerto de Shanghai y te trasladará a Hangzhou,
a un hotel de 4 estrellas donde tendrá lugar el curso de
orientación (hotel y manutención incluido).
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Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

El sábado, una vez terminada la orientación los participantes serán recogidos por sus familias de acogida si bien
en la ciudad o serán trasladados a la estación de autobús o
tren para llegar a su destino donde serán recogidos por la
familia o el coordinador de zona. En estos casos el billete
para llegar a destino está incluido.

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

info@clubrci.es

clubrci

www.clubrci.es

Au Pair China

Alojamiento

Manutención

Dinero de bolsillo

Tendrás tu propia habitación
privada con todas las comodidades habituales.

Recibirás pensión completa 7
días a la semana. Ser Au pair es
convivir con la familia como un
miembro más.

Recibirás una asignación mensual de 1,500 yuanes.

Becas de estudio
Los Au Pair en China reciben un curso de mandarín y cultura
china (caligrafía, tai chi, Kung fu, etc).
Curso de mandarín: 60 lecciones cada tres meses
(1 lección= 45 minutos).
Clases culturales: una vez al mes dos horas de curso.

Club Au Pair
Todos los participantes de Au Pair China serán miembros
del Club Au Pair en el que se organizan actividades culturales y reuniones con otros participantes regularmente, a fin de
hacer amigos lo antes posible y sentirte integrado en el país.
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Au Pair China

Horario de trabajo

Tiempo libre y vacaciones

Trabajarás 30 horas a la semana (a veces menos según
las necesidades de la familia), siendo libre el resto de
horas para que puedas asistir a clase, encontrarte con
amigos o visitar la zona o ciudad.

Disfrutarás de un día y medio libre consecutivo a la semana, y de un fin de semana completo al mes.

Completion Bonus

Seguro médico básico
Los participantes en este programa tienen un seguro
médico incluido especial para estudiantes de intercambio.
Este seguro médico cubre las necesidades médicas y
dentales por una cantidad de hasta 50,000 Euros.

Recibirás 3 días de vacaciones pagadas cada 3 meses.

Los participantes que opten por una estancia de mínimo
6 meses podrán recibir un bonus al finalizar el programa
con éxito. Como tal se entiende que hayan finalizado el
programa en la fecha acordada en un principio, hayan
asistido al menos a un 75% de las clases de mandarín
y sea aprobado por la agencia en China y su familia
anfitriona.
Si decides extender tu estancia recibirás:
- 1000 RMB por 3 meses de extensión
- 1,500 RMN por 4-5 meses de extensión
- 2,000 RMB por 6 meses de extensión

¿dudas?
¡Ven a conocernos!
Te daremos una sesión informativa y
asesoraremos personalmente.
¿No vives en Madrid o no puedes venir?
Contáctanos para concertar una cita por
Skype o llamada telefónica con
un coordinador de ese programa:
+ 34 915 417 103
+34 626 211 453
hola@clubrci.es
clubrci

10

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

info@clubrci.es

clubrci

www.clubrci.es

Au Pair China

¿QUIERES PARTICIPAR?
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INSCRIPCIÓN

1
3

HACES “MATCH”

Contáctacnos

Llamamos a “hacer match” cuando, tanto

Llámanos (915 417 103) o escribe a

tú como la familia anfitriona os habéis

info@clubrci.es

elegido formalmente.

Comprobaremos que cumples todos los

1
7

RECOGIDA EN EL
AEROPUERTO DE SHANGHAI
Te recogemos en el aeropuerto y trasladamos junto otros Au Pairs de todo el mundo
al hotel donde tiene lugar la orientación en

requisitos y resolveremos todas tus dudas.

Hangzhou.

Inscripción: comienza tu perfil
Deberás enviarnos la solicitud debidamente cumplimentada. Si cuentas con

INCLUYE DOCUMENTOS

algún título que certifique tu nivel de

NECESARIOS VISADO

inglés, por favor, enviánoslo junto con tu
solicitud. En caso de que no puedas certificarlo se concertará una entrevista a través

1
4

de Skype para que podamos valorarlo y
comunicarte si alcanzas el nivel requerido

Recibirás en tu casa por correo postal la

para poder participar en el programa.

documentación necesaria para solicitar el

Entrevista

CURSO , HOTEL, COMIDAS y
TOUR INCLUIDOS

VISADO DE ESTUDIANTE

visado en la Embajada china.

1
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CURSO DE ORIENTACIÓN

La orientación tendrá lugar el viernes
siguiente a tu llegada en un hotel. La es-

Una vez completes tu perfil te entrevistare-

tancia incluye alojamiento y manutención,

mos para poder conocerte mejor y resaltar

además de una serie de cursos y seminar-

tus cualidades y aptitudes destacando tu

ios que cubren diferentes tópicos como

perfil sobre el resto. Ese día se abona el

cultura china, primeros auxilios, guía del

primer pago del programa de 300€ para

programa, cómo enseñar inglés a nativos

poder activar el perfil.

de otras lenguas, un primer curso de man-

Se activa tu perfil

1
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¡HAZ LA MALETA!

Revisaremos tu perfil por si hubiese algún

darín básico, etc.
Además se realizará un tour de medio día

error o hubiera información que no haya

Tu billete incluye 10 kilos para bolsa de

por la ciudad de Hangzhou y una cena de

quedado clara. Una vez activo las familias

mano y 23 kilos facturados. Si necesitas

bienvenida.

chinas podrán acceder a él.

más puedes contratar una segunda maleta
a tu cargo.

1
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TRASLADO INCLUIDO

ENTREVISTAS CON FAMILIAS
1
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TRASLADO A CASA
DE LA FAMILIA

Te ayudaremos también con el proceso de
elección de familia.
VUELOS DE IDA
Y VUELTA INCLUIDOS

Hablarás con las familias interesadas en
tu perfil. Una cosa importante a recordar
es que tú eliges a la familia. En ningún
caso estás obligado a aceptar la primera
que surja al contrario que en otras agencias o plataformas. Siempre os animamos
a que hagáis las preguntas necesarias y
habléis las veces que haga falta hasta que
estéis seguros y encontréis a la familia

1
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VUELA A SHANGHAI

Si la familia no reside muy lejos te recogerá en el hotel una vez finalices el curso
de orientación.
Si reside lejos o no puede recogerte te

Te pondremos en contacto con otros

daremos el billete de transporte (tren,

chicos y chicas Au Pair antes de salir que

autobús o avión) para desplazarte hasta

salgan en el mismo vuelo por si queréis

allí. La familia te recogerá en el aeropuerto

quedar antes o en el aeropuerto.

o estación.

perfecta para vosotros.
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