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A u Pair
Es un programa de intercambio cultural (Visa 

MVV), designado por el Gobierno de Holanda 

que te da la oportunidad de perfeccionar tu 

inglés, trabajar y estudiar en el país anfitrión. 

Diseñado para que chicas jóvenes viajen por 

un año a cuidar niños en  Holanda como parte 

de una familia anfitriona y realizando algunas 

tareas domésticas.tareas domésticas.

Pago Mensual de 300 a 340 euros por 30 horas de trabajo.

Alimentación incluida

Recibe un bono educativo de 350 euros por única vez.

Seguro médico durante el año Au Pair.

Disfruta de dos semanas de vacaciones pagadas.

Alojamiento gratuito en habitación propia en la residencia de la 

familia anfitriona.

Beneficios
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Requisitos
Tener entre 18 y 25 años de edad.

Nivel de inglés intermedio o avanzado.

Saber manejar bicicleta.

Tener experiencia en el cuidado de niños.



El costo es de S/ 200 y debe ser depositado a nombre de AU PAIR KIDS - 

HUANCAYO, cuenta en soles: 355-2380297-1-70 en el Banco de Crédito del 

Perú.

Si cumples con el requisito de nivel de inglés intermedio - avanzado, se te 

creará una cuenta en nuestra intranet y enviaremos a tu cuenta de correo 

electrónico el link de ingreso, usuario y contraseña.

Una vez creada la cuenta te daremos las indicaciones para que puedas 

subir los documentos básicos o personales a nuestra plataforma con copia 

al correo de APK (info@aupairkids.com.pe).

Cuando validemos los documentos enviados, se te solicitará el segundo 

grupo de ellos, con los que se acredite la experiencia en el cuidado de niños 

y otros. Estos también los deberás enviar completos al correo de APK 

(info@aupairkids.com.pe).

APK validará la información brindada en los documentos y pasaremos al 

envío de todos ellos a nuestros pares en Holanda. Una vez aprobada la 

documentación, estaremos a la espera de la familia anfitriona.

Cuando haya una familia en Holanda que esté interesada en el perfil 

creado en la intranet, te informaremos y enviaremos toda la información 

referida a ella, puedas concretar una entrevista y los conozcas.

Entrevista en Inglés

Documentación inicial

Validación

Inscripción

Documentación final

Entrevista con la familia anfitriona

Llamamos “match” a la aceptación mutua entre postulante y familia 

anfitriona. Una vez realizada esta, se coordina el día de llegada a Holanda.

Match

Nuestros pares en Holanda realizarán la documentación y trámite 

necesario para la emisión de la visa correspondiente, la misma que 

concluye con una cita en el Consulado de Holanda en Perú. Se te 

mantendrá informada de todo este proceso por nuestros canales de 

comunicación establecidos.

Visado

Es momento de iniciar una linda experiencia junto a tu familia anfitriona, 

los niños y bellos parajes que te esperan en tu año Au Pair en los Países 

Bajos.
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CONTÁCTANOS

/@apk.peru

Facebook

/apk.experience

Instagram

YouTube

Whatsapp

TikTok
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APK.PERÚ

+51 920 081 018 

apk.peru
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