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Aprender jugando y naturalmente

chino mandarín,
"el chino para los niños"

 
En Nanny China Au Pair  sabemos que el

aprendizaje del chino debe ser jugando y de
manera natural por lo que nuestras au pairs

realizan actividades y juegos orientados para
que los niños se familiaricen y refuercen su

conocimiento de la cultura y del idioma chino.

 ¿Cómo ayudar a nuestros hijos con el estudio del idioma chino  desde muy pequeños?

¿Cómo enseñarles el idioma  chino de forma divertida a través del juego y el cariño?

¿Podemos ayudarles a estudiar chino desde casa?

 Si, con Nanny China Au Pair .

¿QUÉ ES NANNY CHINA AU PAIR?
Nanny China Au Pair  es una empresa española líder y especializada en la selección de au pair de origen chino. Disponemos de
candidatas que actualmente están residiendo en España. Contamos con un gran equipo humano, proactivo, resolutivo y eficaz dentro
de nuestro personal, su experiencia y profesionalidad está a su disposición para encontrar la persona más adecuada a su coyuntura
personal y resolver cualquier duda que le pueda surgir.
Somos líderes en la contracción de au pair que hablan chino mandarín, así como en la selección de profesores, traductores, refuerzos
de clases, nannies y cuidadoras para los más pequeños de la casa.
Somos conscientes de la preocupación de los padres a la hora de contratar una cuidadora para sus hijos, por eso nuestro proceso de
selección es de lo más riguroso.
Hoy más que nunca el dominio de la lengua china es una necesidad para los líderes del siglo XXI .Sabemos que usted desea que sus
hijos vuelen alto, y por eso le ofrecemos un sistema que no solamente le ayudará a conciliar su vida familiar, sino que además  brindara
a sus hijos la oportunidad de aprender el idioma del siglo XXI.

¿QUE LE OFRECE NANNY CHINA AU PAIR ?
Nuestra empresa le ofrece una gran selección de au pairs universitarias de origen Chino, que actualmente ya esté estudiando y residiendo en España.
Nuestras au pairs le  ayudaran con el cuidado de los niños y le permitirá delegar algunas de las tareas relacionadas con el cuidado de sus hijos, no
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obstante, también le otorga  la posibilidad de conocer una cultura diferente de primera mano y fomentar el conocimiento y el interés de la cultura y el
idioma chino en sus hijos.

Nanny China Au Pair  es consciente de la importancia del dominio del idioma chino.

La educación no es un destino, es un viaje sin fin. Es la única inversión que, con toda seguridad, ofrece beneficios presentes y futuros que ninguna crisis
les podrá arrebatar a nuestros hijos, debemos asegurarnos de que nuestros hijos estén más capacitados para un mundo cada vez más competitivo y en el
que el dominio del idioma chino será una prioridad para la mayoría de las empresas internacionales. La reflexión constante de los padres sobre como
aprenden nuestros hijos y como guiarles para obtener el máximo desarrollo potencial es, sin duda, uno de los rasgos que mejor caracterizan a los padres
comprometidos con la educación de sus hijos.

En Nanny China Au Pair nos adelantamos en el tiempo, proporcionando una oportunidad para nuestros hijos, complementando el estudio del idioma chino
en el  colegio, con la inestimable ayuda de poder continuar practicando la lengua china en las horas de ocio y  bajo la protección del hogar, donde los
niños están más relajados y receptivos, consiguiendo que el aprendizaje sea didáctico, participativo, atractivo, divertido y eficaz, de la mano de una Au
pair universitaria China.

Muchas de nuestras au pair disponen de carnet de conducir internacional y amplia experiencia.
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¿QUÉ ES UNA AU PAIR  ?

Una au pair es una persona de entre 18 y 30 años, que desea ampliar sus conocimientos académicos o
lingüísticos en otro país, con un coste reducido, a cambio enseña su idioma y su cultura a nuestros hijos,
colabora en el cuidado de los mismos y ejerce el papel de hermana mayor para ellos.

En el caso de las au pair chinas además son estudiantes de una universidad española, por lo que nos aportan
sus conocimientos desde su educación, cultura, carrera universitaria, y generalmente tienen amplios
conocimientos de la lengua inglesa o española y expertas en el chino mandarín.

Nuestras au pair están realizando generalmente cursos de postgrado en las universidades españolas, por lo
que no solamente nos aportan el cuidado y la enseñanza del idioma a nuestros hijos,  si no que además y es
“lo mas importante” aportan sentido común a sus decisiones cuando no estamos en casa.

 ¿Qué no es una au pair?
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 ¿Qué no es una au pair?

Lo primero que ha de tener en cuenta a la hora de solicitar la colaboración de una au pair de origen
chino, es que no es una empleada y no debe ser tratada como tal. Nuestras au pair suelen ser personas
de clase media- alta que quieren aprender nuestro idioma, cultura y  hacer un post-grado universitario.

 Las responsabilidades de la au pair china  incluyen tareas de gran utilidad para la familia anfitriona
como son : la preparación de las comidas para los niños, bañarlos y acostarlos, hacer sus camas, lavar
su ropa , recogerlos  del colegio, llevarlos a la escuela, jugar y hacer deberes con ellos,
acompañarlos a los eventos deportivos o actividades extraescolares, y lo más interesante ayudarles
con el aprendizaje del mandarín  mientras juegan y se divierten, etc.. Ella es responsable de su propia
habitación, su cuarto de baño y que deberá mantenerlos limpios y ordenados y con  respecto a su
ropa personal también es su responsabilidad aunque dependiendo de las coyunturas familiares a veces
se hace cago el personal dedicado a tal menester.

Una au pair espera y debe ser tratada como un miembro de la familia, ella no tiene previsto que la
traten como  a una “empleada de hogar" o como una extraña dentro de la casa. La au pair no pude ni
debe estar de guardia las 24 horas del día.

La au pair no se hará responsable de realizar tareas domésticas pesadas o tareas ajenas al cuidado de
los niños. Ella no espera tener que   trabajar en la casa, cuando los niños están en la escuela. Ella no
es responsable del cuidado y atención de los niños durante todo el fin de semana.

Su au pair espera cuidar y enseñar a sus hijos durante 3-6 horas al día durante 5 días a la semana,
dependiendo el modelo de contratación, pero también ha venido para aprender un idioma, conocer una
cultura y estudiar, por lo que deberá disponer de tiempo para realizar estas actividades. Ella debería
tener una vida social activa, e integrarse en nuestra cultura durante su estancia en España.

Asegúrese de la Au pair este lo mejor posible dentro de sus posibilidades, y lo mejor seria, que el
trato fuese parecido al que tendrían con una hija mayor.

¿POR QUÉ ELEGIR UNA AU  PAIR CHINA?

Una au pair le ayudara a conciliar su vida laboral con su vida familiar, haciéndose cargo del cuidado de sus hijos en las
horas no lectivas, y en los momentos que usted por sus responsabilidades no les puede atender.

La contratación de una au pair china, además, le proporcionara la opción de conocer la cultura china, aprender el
idioma chino y disponer de una persona de total confianza en su hogar, para el cuidado de sus seres más queridos.
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La función principal de la au pair se centra en todo lo relacionado con el cuidado y la atención de los niños.

EL carácter de las au pair chinas se caracteriza por dedicación, honestidad y respeto a la familia anfitriona. Hay que
recalcar que son personas silenciosas y de poco salir por las noches.

 

¿POR CUÁNTO TIEMPO VIENEN LAS AU PAIR CHINAS?

Como norma general las Au Pairs chinas que llegan a España tienen entre 20 y 29 años de edad. La gran
mayoría tienen alrededor de los 24, 25 o 26 y su estancia en nuestro país puede durar un mínimo entre los
9 y 12 meses, coincidiendo su llegada con el calendario universitario. En muchos casos llegan a ampliar
sus estudios hasta 5 años.

Profesores particulares de chino mandarín para los que ya no son tan niños

En la vida hay muchas cosas más importantes que el dinero, sin embargo hay pocas cosas más valiosas que nuestro tiempo, tiempo para disfrutar de las
personas que queremos, tiempo para lo que nos gusta hacer.  “Tiempo” nosotros no podemos darle tiempo, pero si  podemos ahorrarle mucho tiempo,
con el sistema de clases en su propio domicilio, en su propia empresa, clases particulares, clases a grupos reducidos por profesoras experimentadas,
sin tener que hacer traslados. Nanny China Au Pair S.L. nace con el objetivo de facilitar a las personas el aprendizaje del chino. Las necesidades de una
persona en la sociedad actual son muchas y el tiempo disponible para atenderlas cada vez es menor. A esto se añade la dificultad  de moverse en las
grandes ciudades, atascos, falta de medios de transporte públicos efectivos,
Si desea aprender chino, las clases de chino a domicilio con  profesoras nativas son probablemente la mejor alternativa. Un sistema diseñado
exclusivamente para usted, a su propio ritmo, ajustándose a sus conocimientos actuales con unas profesoras altamente cualificadas, además a un precio
realmente económico, sin perdidas de tiempo en transportes, y con  profesionales de confianza.
 

Clases de chino a domicilio con total garantía.
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如果你是中国大学，在大学西班牙留学。Au pair 和我们一起工作吗？请不要犹豫，去联系中国 au pair。
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