
Familia de madre Ex-Montealtina busca AU PAIR entre 21 y 27 años para residir en Suiza desde 

finales de Agosto 2019 a finales de Julio 2020. 

Tenemos grab experiencia con AU PAIRS pues ya hemos tenido 5, todas españolas. 

 

Preferible con formación universitaria en Educación, pero estamos abiertos, con dominio del 

inglés para vivir con una familia holandesa-española con 3 niñas de 5, 7y 9 años. 

 

Se ofrece:  

- .        Alojamiento 

· Salario con las condiciones de contrato suizo (remuneración en especie + 

remuneración económica) 

· Permiso de trabajo  

· 4 horas de clase de francés por semanas (academia a elegir por la familia) 

 

 

Las tareas a realizar serían: 

- preparar todo lo necesario por las mañanas para ir al colegio (vestirlas, hacer el 

desayuno, preparar las tarteras y los libros) 

- llevarlas al colegio ocasionalmente  

- hablar con las profesoras del colegio para saber cómo les ha ido el día 

- guiarlas con las tareas del colegio 

- llevar al parque 

- recoger a las niñas del colegio y llevarlas a sus clases extra-escolares 

- bañarlas y ponerlas el pijama 

- ayudar a preparar la cena y poner la mesa 

- enseñarlas a ordenar la habitación y sus cosas (juguetes, ropa, zapatos, hacer la 

cama) 

- poner lavadora de las niñas y su ropa de cama 

- ayudar al orden general de la casa 

- quedarse con las niñas en casa si están enfermas o hay vacaciones en el colegio 

 

 

Esperamos que la fille au pair se dedique a las niñas en los siguientes horarios: 

·        Lunes:  7.30-8.30am  y 4pm – 7.30pm 

·        Martes: 7.30-8.30am y 4pm – 7.30pm 

·        Miércoles: 7.30-8.30am y 12.15pm – 7.30pm 

·        Jueves:  7.30-8.30am y 4pm – 7.30pm 

·        Viernes: 7.30-8.30am y 4pm – 7.30pm 



También se requerirá una noche de baby sitting por semana. 

 

Se ofrece:  

· Salario con las condiciones de contrato suizo (remuneración en especie + 

remuneración económica) 

· Permiso de trabajo  

· 4 horas de clase de francés por semanas (academia a elegir por la familia) 

 

Interesados ponerse en contacto con: 

Nuria Pastor 

nuriapastormelo@hotmail.com 

+41792186405 (whatsup disponible en este número) 


