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ASOCIACIÓN WORK AND TRAVEL INTEREXCHANGE, AU PAIR
Principios Corporativos

Nosotros:
Somos una organización de carácter humanitario e inclusivo, que tiene como
principal objetivo trabajar con jóvenes de bajos recursos para ampliar sus
oportunidades laborales y académicas mediante el intercambio cultural en el
exterior. Contamos con un excelente equipo de trabajo y un interesante portafolio
que incluye estudiantes, viajeros, pasantes y profesionales de todos los estratos
sociales.

De ésta manera con una importante trayectoria en el país, optimizamos la calidad
de vida de los jóvenes colombianos, cualificados con las mejores herramientas
en un mundo globalizado.

Misión:

Brindar a jóvenes colombianos entre los 18 a 27 años, oportunidades de conocer
nuevas culturas, perfeccionar Idiomas extranjeros, obtener interesantes ofertas
laborales, crecer personal y profesionalmente, mediante los programas de
intercambio cultural en diferentes países de destino.

Visión
En el ámbito nacional e internacional, la Asociación Work and Travel Interexchange,
Au Pair, para el año 2040, será reconocida como una prestigiosa entidad promotora
y gestora de intercambios culturales, primera en apoyar a jóvenes de escasos
recursos.

Justificación
La Asociación Work and Travel es una entidad joven, sin embargo, cuenta con un
equipo idóneo y de una importante trayectoria en la aplicación de los programas de
intercambio cultural, siendo Carlos Mauricio Vargas, su Director Cultural, pionero al
implementar el programa Au Pair en Colombia. Durante su experiencia reflexionó
acerca de los impedimentos y frustraciones de muchos jóvenes de escasos recursos
que querían hacer realidad su sueño de viajar al exterior y no podían acceder al
programa debido a su situación económica. Fue entonces cuando decidió crear la
Asociación junto con Luz Marina Vargas, actual Directora General.

¿Por qué escogernos?


Hemos incursionado el programa Au Pair en el país con una trayectoria de
10 años.



Subsidiamos a Jóvenes de estratos 1 y 2, que aspiran al programa Au Pair,
con media beca o beca completa.



Brindamos la mejor asesoría durante todas las etapas del proceso hasta la
aprobación de la Visa, para que el beneficiario tenga el éxito que espera de
su viaje.



Ofrecemos Contrato de Empleo Garantizado antes de partir.



Contamos con convenios y respaldos de importantes de entidades
internacionales relacionadas con el Intercambio Cultural.



El beneficiario cuenta con todas las garantías para su seguridad personal al
salir del país, además de la asesoría adecuada por parte de nuestros
representantes internacionales en el país anfitrión, quienes velarán por la
protección de sus derechos personales y laborales.

PROGRAMAS:

1. Programa Au Pair
La palabra „Au-Pair“viene del francés y significa „de mutuo acuerdo“. Ambas partes
deben beneficiarse de ésta relación o convenio. La meta de una estadía como AuPair es que jóvenes extranjeros puedan perfeccionar el idioma y sus conocimientos
generales conociendo mejor el país anfitrión. El beneficiario debe integrarse con la
cultura y el idioma, mediante la convivencia con una familia extranjera. Según las
normas del país de destino, los jóvenes que viajan mediante el programa deben
colaborar con las tareas de casa que incluye atender a los niños, con tiempo
suficiente para conocer el estilo de vida y cultura del lugar. A su vez la familia pone
a su disposición una habitación, le da alimentación y le paga un salario, le considera
como un miembro temporal y no de servicio doméstico, procurando que la joven,
mejore sus conocimientos del idioma respectivo en una institución académica y
participe en actividades culturales.

Historia del Programa Au Pair
La reseña histórica, se remonta al Acuerdo del 24 de noviembre de 1969 europeo
sobre la colocación "au pair", hecho en Estrasburgo, publicado en el "Boletín
Oficial del estado" del 6 de septiembre de 1988 y del 11 de octubre de 1988.

1. La embajada de Colombia en Alemania habla de nuestro programa
Aupair: www.embajada-colombia.de/paginas/c_aupair_01.htm

2. La embajada de Alemania en Bogotá habla de nuestra visa Aupair en
Alemania: www.bogota.diplo.de/Vertretung/bogota/es/08/Au-Pair/UebersichtAuPair.html

3. La embajada Americana en Bogotá habla de las categorías de las visas dentro
de las cuales se encuentra la Nuestra Aupair, todas llevan visa J1.
www.bogota.usembassy.gov/scjvisa.htm

PAÍSES DE DESTINO

ALEMANIA

(Jóvenes entre 17 y 26 años con secundaria completa)
BENEFICIOS
La oportunidad de vivir con una familia anfitriona debidamente seleccionada.
Soporte de la visa Au Pair Shengen.
La oportunidad de perfeccionar el Idioma y otro curso que sea de su interés.
Habitación independiente
Alimentación (desayuno- Almuerzo- Cena).
Seguro médico por año.
Seguro de accidente por un año.
Tickets para transporte en la ciudad.
Dos semanas de vacaciones pagas.
Una bonificación de $260 Euros mensuales.
30 horas de trabajo semanal con los niños.
Una o dos noches de Baby Sitting.
Soporte de la agencia representante las 24 horas.
Querer permanecer 12 meses en Alemania.

EEUU
(Jóvenes entre 17 y 26 años, con secundaria completa)
Requisitos
1. No tener visa rechazada a los EEUU
2. Tener licencia de conducción (Mínimo 1 año de Antigüedad)
3. Tener un nivel de inglés Conversacional
Beneficios
La oportunidad de vivir con una familia anfitriona debidamente seleccionada.
Soporte de la visa J1
Tiquetes Aéreos de Ida y Regreso
Bono Educativo de US $500 por una única vez
La oportunidad de perfeccionar el Idioma y/o otro curso que sea de su interés.
Habitación independiente;
Alimentación (Desayuno- Almuerzo- Cena);
Seguro médico por año;
Seguro de accidente por un año,
Vehículo para transporte en la ciudad
Dos semanas de vacaciones pagas;
Una bonificación mensual de US $430
45 horas de trabajo semanal con los niños;
Una o dos noches de Baby Sitting;
Soporte de la agencia representante las 24 horas; y asesoría de los
coordinadores locales
Querer permanecer 12 meses con la oportunidad de ampliar por otro año más
completamente gratis

AUSTRIA
(Jóvenes entre 17 y 26 años con secundaria completa)
Beneficios
La oportunidad de vivir con una familia anfitriona debidamente seleccionada.
Soporte de la visa Au Pair Shengen.
La oportunidad de perfeccionar el Idioma y otro curso que sea de su interés.
Habitación independiente.
Alimentación (desayuno- Almuerzo- Cena).
Seguro médico por año.
Seguro de accidente por un año.
Tickets para transporte en la ciudad.
Dos semanas de vacaciones pagas.
Una bonificación de 260 Euros mensuales.
30 horas de trabajo semanal con los niños.
Una o dos noches de Baby Sitting.
Soporte de la agencia representante las 24 horas.
Querer permanecer 12 meses en Austria.

BÉLGICA
(Jóvenes entre 18 y 26 años con secundaria completa o carrera técnica o
Tecnológica)
Beneficios
La oportunidad de vivir con una familia anfitriona debidamente seleccionada.
Soporte de la visa Au Pair Shengen.
La oportunidad de perfeccionar el Idioma y/u otro curso que sea de su interés.
Habitación independiente.
Alimentación (desayuno- Almuerzo- Cena).
Seguro médico por año.
Seguro de accidente por un año.
Tickets para transporte en la ciudad.
Dos semanas de vacaciones pagas.
Una bonificación de 260 Euros mensuales.
30 horas de trabajo semanal con los niños.
Una o dos noches de Baby Sitting.
Soporte de la agencia representante las 24 horas.
Querer permanecer 12 meses en Bélgica.

FRANCIA
(Jóvenes entre 17 y 26 años, con secundaria completa).
Beneficios:
La oportunidad de vivir con una familia anfitriona debidamente seleccionada
Soporte de la visa Au pair Shengen.
La oportunidad de perfeccionar el idioma y otro curso que sea de su interés.
Habitación independiente
Alimentación (desayuno, almuerzo, cena).
Seguro médico por un año.
Seguro de accidente por año.
Tickets para transporte en la ciudad.
Dos semanas de vacaciones pagas.
Una bonificación de $260 Euros mensuales.
30 horas de trabajo semanal con los niños.
Una o dos noches de Baby Sitting.
Soporte de la agencia representante las 24 horas.
Querer permanecer 12 meses en Francia.

4. PROGRAMA WORK AND TRAVEL USA
Work & Travel USA es un programa oficial de intercambio que cada año permite a
miles de estudiantes de distintas nacionalidades realizar una experiencia laboral en
Estados Unidos a través de un campamento de verano (en vacaciones) Te permitirá
conocer el estilo de vida y cultura Norteamericana, a través de un trabajo temporal
rentado. Tiene una duración 2 meses con opción a un mes más de viaje.
La mayor oferta de puestos de trabajo se concentra en el sector de servicios, en
especial en centros de Ski (sólo en invierno), áreas de hotelería y turismo. Son
ideales para quienes deseen experimentar unas vacaciones diferentes, interactuar
con otra cultura e incrementar el dominio del idioma inglés.

Requisitos
- Ser estudiante activo de universidad
- Tener entre 18 y 28 años
- Tener un nivel básico / intermedio de inglés
- No haber tenido visas negadas a los Estados Unidos

Beneficios
Ganar dinero mientras se recorre el país como ningún turista puede hacerlo.

Viajar, conocer gente nueva y trabajar durante 2 o 3 meses en Centros de
Ski, Hoteles, Parques temáticos y Restaurantes, centros comerciales entre otros.

Según la tarea a desempeñar, el salario puede variar entre U$S 7- y 10.- la hora.
Se trabajará de 35 a 40 horas semanales. Es decir que se obtendrá un ingreso al
finalizar el programa de entre U$1120 a U$S1600 aproximadamente.

El Sponsor de la visa ofrece: Contrato antes de partir y Seguro Médico por
el tiempo de la oferta laboral, la ubicación de un housing cerca de su oferta de
empleo y documentación para solicitud del seguro social en Estados Unidos.

5. CAMPAMENTO E.E.U.U, CANADA, INGLATERRA, AUSTRALIA
PARA APLICANTES DE 7 A 17 AÑOS

Como todo lo demás ofrecido por nuestras escuelas, trabajamos arduamente para
desarrollar programas de estudio de vacaciones de alta calidad y todo incluido para
sus alumnos. Con la educación, la diversión y la seguridad como objetivos
primordiales, hemos creado programas únicos para estudiantes de 7 a 17 años.
CAMPAMENTO INTERNACIONAL ofrece estos programas en Canadá, EE. UU.,
Reino Unido y Australia. Estos programas están diseñados para estudiantes
internacionales que desean mejorar el inglés como su idioma extranjero y tener una
experiencia increíble.
El marco de todos los programas consiste en estudios de idiomas por las mañanas
combinadas con muchas actividades sociales, culturales y divertidas por la tarde /
noche y los fines de semana. Nuestros equipos dedicados trabajan juntos para
garantizar que los programas sean una experiencia real y divertida de aprendizaje y
social para los estudiantes.
Las actividades se organizan durante los fines de semana y los fines de semana e
incluyen todas las principales atracciones de las ciudades, salidas educativas,
clubes sociales y mucho más. Todas estas actividades son cuidadosamente
seleccionadas, preparadas y supervisadas en todo momento.
Todos nuestros programas están diseñados para proporcionar a los estudiantes una
oportunidad de aprendizaje única. Se alienta a los estudiantes a aprender a tomar
decisiones de forma independiente y a participar en el desarrollo de habilidades para
la vida.
Nuestros programas son oportunidades únicas para que los estudiantes aprendan
un idioma, adquieran habilidades sociales valiosas y enriquezcan su comprensión
cultural a través de la interacción en un entorno verdaderamente multicultural.

Visas
Tipos de Visa otorgada a los beneficiarios de la Asociación Work and Travel
Interexchange, Au- Pair
EEUU: Visa J1 de Intercambio cultural (Estudio y trabajo)
Europa: Schengen (au-pair) Intercambio Cultural

Pasos para aplicar
Etapa 1
1. Diligenciar formulario (valor $20.000 en Bogotá - 27.000 fuera de la ciudad)
2. Recepción de resultado estudio de perfil en un plazo de 2 a 3 días posterior a
recibir el formulario junto con la consignación (e-mail o llamada telefónica)

Etapa 2
Si aplicas al programa:
1. Verificación de datos
2. Entrevista informativa con Padres de familia
3. Firma de contrato

Etapa 3
1. Curso del idioma (solo Francés y Alemán)
2. Examen del idioma requerido
3. Recopilación de documentos
4. Firma de contrato laboral
5. Presentación a la embajada (aprobación de visa)
6. Charla de orientación
Etapa 4

Viaje con todas las garantías laborales y de seguridad personal

Nota: La Asociación se responsabiliza del proceso hasta la presentación del
beneficiario en la embajada teniendo en cuenta que la obtención de la visa depende

de dicha entidad. Sin embargo, no hay casos registrados de negación de visas a los
beneficiarios de nuestros programas.

A partir de la llegada del beneficiario al país anfitrión la responsabilidad de su
ubicación, bienestar laboral y personal está a cargo de nuestra agencia internacional
representante.

Muchas gracias
sincerely yours
Luz Marina Vargas Barrera
Directora General
Work and Travel InterExchange, Au Pair.
Calle 24 No 81C-15 Avenida Esperanza Barrio Modelia
PBX: 5477263
Celular : 3107624337
www.workandtravelcolombia.org
info@workandtravelcolombia.org
http://www.facebook.com/pages/WORK-AND-TRAVELINTEREXCHANGE/115374995870

