ASESÓRATE Y PREPÁRATE CON NOSOTROS, PARA DISFRUTAR EL
MEJOR AÑO DE TU VIDA EN ALEMANIA, PERFECCIONA EL
IDIOMA Y CONSTRUYE TU FUTURO

Die Stiftung FUNPROVIDAS
heißt sie in Deutschland willkommen

¿QUÉ SIGNIFICA?
Au-Pair, es una palabra escrita en el idioma francés que traducida al español
significa "a la par/ a la vez/ mano a mano" es decir hacer dos cosas al mismo
tiempo, en este caso trabajar y estudiar. Es decir, intercambio en condiciones de
igualdad. Su pronunciación en francés suena como "o peg“
¿QUÉ ES EL PROGRAMA?
El programa AU–PAIR es un intercambio cultural, entre jóvenes colombianos y
familias alemanas. El estudiante comparte y convive un periodo de un año con una
familia alemana, estudia el idioma Alemán y su cultura.
El objetivo del Au -Pair es el conocimiento de una lengua y de una cultura
diferente. Vivir durante un tiempo prolongado en un país diferente, conocer su
cultura y sus costumbres desde una perspectiva personal y practicar el idioma
diariamente en la vida cotidiana, son las experiencias más valiosas para los/las
jóvenes que viven y trabajan como Au-Pair

¿QUÉ ES EL PROGRAMA?
Los padres anfitriones asumirán los costos de alimentación, vivienda,
transporte y seguro social. El joven recibirá adicionalmente, por su rol de
hermano mayor en la familia, una bonificación mensual de 260 euros, con la
cual podrá atender sus gastos personales y 50 euros mensuales como auxilio
para el estudio del idioma alemán. El joven dedicará 30 horas a la semana, de
su tiempo a acompañar y cuidar al hermano (s) menor (res) asignado (s),
especialmente en actividades y tareas relacionadas con la escuela, la
recreación y la compañía personal. El joven podrá dedicarse libremente en su
horario adicional a actividades académicas no formales, culturales, deportivas
y/o recreativas. Especialmente al aprendizaje del idioma. En ningún caso
podrá vincularse laboralmente a un puesto de trabajo.
Estas condiciones están estipuladas en los contratos que se firman en Alemania
y en Colombia entre la familia y el joven.

PERFIL DEL JOVEN.











Ser mayor de edad. (estar entre 18 y 25 años).
Alto grado de responsabilidad (no solo con niños, también consigo mismo)
Debe ser claro y franco.
Querer aprender fundamentos de principios y valores de convivencia
intercultural.
No tener ni estar registrado con antecedentes judiciales.
Ser Bachiller.
Tener vocación por los idiomas.
Ser una persona de mente abierta y con deseos de conocer otras culturas.
Tener sentido de pertenencia en un proyecto.
Querer aprender nuevas formas de vida.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS DEL AU PAIR.
El joven firmará con la familia anfitriona, con Fundación Funprovidas y empresa
cooperante Alemana los contratos de intercambio cultural, el cual en esencia define:
* El tiempo máximo del intercambio cultural es de 1 año.
* El joven es recibido en la familia alemana cuidadosamente seleccionada a título de
hijo mayor.
* El joven recibirá alojamiento, alimentación, seguridad social y transporte a cargo
de la familia anfitriona, a cambio de cumplir cabalmente su responsabilidad como
hermano mayor de los hijos de la familia que lo ha escogido.
* El joven recibirá $260 euros mensuales a título de bonificación, por el tiempo que
dure el intercambio.
* El joven recibirá un auxilio de $50 euros para el pago del curso de alemán por mes.
* El joven dedicará 30 horas a la semana, de su tiempo a acompañar y cuidar al
hermano menor asignado, especialmente en actividades y tareas relacionadas con la
escuela, la recreación y la compañía personal.

* El joven podrá dedicarse libremente en su horario adicional a actividades
académicas no formales, culturales, deportivas y/o recreativas. Especialmente podrá
dedicarse al aprendizaje de idiomas. En ningún caso podrá vincularse laboralmente a
un puesto de trabajo.
* KIT AU-PAIR: Una vez en Alemania no solo le estará esperando su nuevo hogar. En
su habitación te espera su Kit de Au Pair, otorgado por las empresas cooperantes
Alemanas. El kit le ayudará a conocer la ciudad:
- Carné de Au Pair con muchos descuentos.
- Guía con escuelas de idiomas.
- Manual de primeros auxilios.
- Direcciones y teléfonos de otros Au Pairs de su ciudad.
- Mapas y Direcciones de la ciudad.

QUE OFRECE NUESTRA FUNDACION
Nuestra Fundación ofrece un programa de formación, que tiene como objetivo
preparar a nuestros jóvenes, para minimizar el impacto que genera el intercambio
cultural y que su estadía en Alemania sea para las partes lo más provechosa posible;
tanto como para que el joven y la familia anfitriona logren las metas planeadas.
El éxito del joven en el programa está en la entrega total, sin ninguna limitante para
conocer otra cultura, esto es posible si el joven se integra desde el conociendo de su
propia cultura mediante una formación social y competente en su país de origen.

Los servicios que ofrece la Fundación están compuestos por: cursos, talleres, seminarios,
prácticas, asesoría, acompañamiento y ante todo respeto y calor humano, el tiempo
de formación en nuestro programa es de 8 a 9 meses, más trámite finales de
documentos, para aplicar al Programa Au Pair.

Antes de iniciar el aspirante al Programa de Formación Cultural en Colombia,
tiene una consulta con la Psicóloga de la Fundación, que permite determinar el
perfil psicológico del aspirante, para asumir con responsabilidad el compromiso
con la familia anfitriona en Alemania.
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CURSO DE IDIOMA ALEMAN.
TALLER DE GRAMATICA.
CULTURA E INTEGRACION COLOMBO-ALEMAN.
GASTRONOMIA.
PRIMEROS AUXILIOS.
NATACION.
PRÁCTICA Y TALLERES EN PEDAGOGIA INFANTIL.
FORMACIÓN PARA UN PROYECTO DE VIDA.
CURSO DE DANZA.
DEFENSA PERSONAL.
TALLER SOBRE SEXUALIDAD.
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA.
SEGURO ESTUDIANTIL.

Etapa

Actividades
1.Decisión de inscribirse al programa

0 Registro

2.Registro del estudiante en la base de datos de Alemania
3.Clase de gramática en español y evaluación psicológica(*)

1
Preparación

Mes 1

Mes 2

1. Curso de
Alemán A1 3 Práctica
pedagógica en
2. Seminario jardín infantil
de cultura (**)
(Fase 1)
(120 Hrs)
(*) Prueba la capacidad y disposición para aprender el
idioma alemán y la salud mental del joven, aquí se
evalúa si el joven es apto para el intercambio.
(**) Prepara al joven para el manejo de los niños, la
practica es de un periodo de dos meses como máximo.
Nota 1: Curso de danza en los tres primeros meses
Nota 2: Curso de defensa personal en los tres primeros
meses

Mes 3

4. Inicia
exámenes
médicos

Mes 4

5 Curso de
natación

Mes 5

7.Final curso
de alemán A1

6 Seminario de 8. Preparase
cultura (Fase para la
2)
certificación A1

ETAPAS Y DURACION DEL
PROGRAMA DE FORMACION
2
Final

Mes 6

Mes 7

1 Certificación A1 3 Curso de
gastronomía
*
2 Inicio trámite
de solicitud como 4 Seminario de
cultura (Fase 3)
Au Pair con las
empresas
5 Registro de
cooperantes en
documentación
Alemania, y
del estudiante
reserva cita
ante autoridades
embajada,
regular un mes y y empresa
cooperante en
medio a dos
Alemania
meses.
(*) En caso de reprobar la certificación, esta puede presentarse
de nuevo, los costos debe de asumirse en este caso por el joven
estudiante.
(**) La entrega de la visa se realiza entre 6 y 12 semanas
posteriores a la cita en la embajada, la entrega de la visa solo se
hace si el joven cumple con todos los requisitos y ha respondido
todos los documentos con cabalidad y sinceridad.
Nota 1: Taller y seminarios Proyecto de Vida, en los meses
séptimo y octavo mes..
Nota 2: Taller Pedagogía Infantil, en el séptimo mes.
Nota 3: Taller sobre Sexualidad, en el octavo mes.
Nota 4: Práctica conversacional en el séptimo y octavo mes.

Mes 8

6 Curso
primeros
auxilios
7 Primer
contacto con
las familias
anfitrionas

Mes 9
hasta 12

9 el joven
mantiene el
contacto con la
familia
anfitriona ya
escogida y
haciendo los
preparativos del
viaje

8 solicitud
visa AuPair
10 llegada de la
personal en la visa y reserva
embajada
del tiquete.
(cita)**

BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE.
*Conocer otras culturas e interactuar con 120 culturas más.
*Aprender y perfeccionar un nuevo Idioma.
*Oportunidad de hacer contactos y relaciones.
*Conocer algún emprendimiento o negocio que pueda desarrollar a su regreso en
Colombia.
*Vivir una experiencia inolvidable y para toda la vida.
*Adquirir un mayor desarrollo personal y profesional.
*Asesoramiento permanente durante su estadía en ALEMANIA a través de nuestros
representantes.
*Oportunidad de conocer muchos países de la comunidad Europea.
*Al regreso la oportunidad de trabajar directamente con la Fundación FUNPROVIDAS.

¡¡Comienza ya tu Proyecto de vida!!

¿Fragen?
¿Preguntas?

SUEÑA EN GRANDE, EXPLORA EL MUNDO, CONOCE
ALEMANIA Y HAZ LA DIFERENCIA EN TU VIDA.

WWW.FUNPROVIDAS.ORG.CO

Dirección: Carrera 27 # 2-64
PBX: 2-388 11 77
SANTIAGO DE CALI
Dirección: Carrera 12 # 4-58
Tel: 2-2396635
GUADALAJARA DE BUGA
Cel.: 310 620 0068
E-mail: info@funprovidas.org.co
administración@funprovidas.org.co
Página web: www.funprovidas.org.co
COLOMBIA

