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¿Qué es ser
childcare?

Global Exchange International presenta el programa Global
Childcare UK para el reino unido en los países: Inglaterra,
Escocia, Gales e Irlanda del norte.

¿Quiénes pueden ser childcare UK? hombres y
mujeres solteros, sin hijos entre 17 y 25 años.

¿Qué es ser
childcare?

Ser childcare UK es una oportunidad increíble que Global
Exchange International le brinda a los latinoamericanos y
ciudadanos de Miami (EEUU) para que puedan viajar, vivir,
trabajar y estudiar en el Reino Unido viviendo una
experiencia maravillosa.

Ser childcare UK es pertenecer a una familia anfitriona en
calidad de adulto, apoyo y hermano o hermana mayor, ser
childcare UK es acompañar a los hijos de esa familia en las
actividades diarias. ¡Conoce más!

Grandes
Beneficios

Variedad de destinos
Brindamos programas dirigidos a hombres y
mujeres entre los 17 y 25 años de edad en
Inglaterra, Escocia, Gales y el Norte de Irlanda.
Experiencia para toda la vida
El aprendizaje que se obtiene durante el
programa no termina al regresar, sino que es útil
para toda la vida
Aprendizaje de un idioma
La necesidad de poder comunicarse en otra
lengua permite desarrollar habilidades de
manera exitosa.

Generación de vínculos
multinacionales
Nuestros aplicantes asistirán a instituciones
en donde conocerán estudiantes de otros
países y culturas diferentes, este networking
podrá ser aprovechado en un futuro.
Vivir con una familia diferente, asistir a una
institución educativa en el exterior y hacer
amigos de todo el planeta es la mejor
manera de obtener una visión global de la
situación actual en temas políticos,
económicos y sociales.

Mejor inmersión al mercado
global
Cada vez son más exigentes las
empresas, solicitando talento humano
con varios idiomas y así mismo
teniendo en cuenta experiencias
internacionales vividas por sus
trabajadores.

Lo que necesitas para vivir tu mejor experiencia
1. Ser soltero(a) y no tener hijos.
2. No tener antecedentes penales.
3. Tener entre 17 años y máximo 25 años recién cumplidos. (En el momento de entregar
documentos el/la aspirante debe tener cumplida la mayoría de edad 18 años. El aplicante solo podrá
permanecer en el programa hasta cumplir los 27 años).
4. Tener o estar dispuesto a adquirir un nivel de inglés intermedio conversacional (mínimo nivel B1),
que le permita mantener una conversación. Será evaluado por una asesora internacional de
procesos de Global Exchange International, quien según su desempeño aprueba su avance en el
proceso o determina si necesita más tiempo de preparación en el idioma para reprogramar una
nueva entrevista, teniendo en cuenta que el requisito de edad lo permita. El aplicante aun cuando
apruebe la entrevista del idioma tiene el compromiso de conservar o mejorar su nivel de inglés
durante todo su proceso de aplicación; deberá presentar el examen SELT (Secure English Language
Test) y demostrar el nivel mínimo solicitado por el programa, este examen es exigido por las
autoridades migratorias del Reino Unido.
5. Tener excelente estado de salud, no haber tenido antecedentes de problemas físicos,
psicológicos, psiquiátricos y/o trastornos alimenticios. No estar bajo tratamiento médico que
requiera medicación o controles médicos constantes.
IMPORTANTE: En caso de presentar alguna situación clínica particular debe consultarlo previamente
con su asesor de procesos.

Lo que necesitas para vivir tu mejor experiencia
6. Tener aptitud, agrado y experiencia en el cuidado de los niños. En caso de no tener mucha experiencia
estar dispuesto a adquirirla y presentar las respectivas certificaciones como requisito de la aplicación.
Presentar al menos 2 experiencias NO familiares de cuidado de niños en los últimos 5 años. El número de
horas dependerá del perfil del aplicante para aplicar al programa.
7. Estar dispuesto a cumplir con el tiempo de permanencia mínimo de 1 año con el Programa.
8. Durante la estadía como “Childcare UK”; NO puede fumar y/o tomar bebidas embriagantes, ya que su
labor está enfocada directamente en el cuidado de niños y es este uno de los requerimientos exigidos por
las familias.
9. El/la aplicante debe estar capacitado o estar dispuesto a adquirir el requisito de Primeros Auxilios y
Natación en su país de origen. Debe presentar en su debido momento los certificados correspondientes.
10. Durante la convivencia en casa de la familia anfitriona debe asumir el rol de hermano mayor y adulto
responsable.
11. El/la “Childcare UK” debe asumir el costo del seguro médico en el Reino Unido por el año
(aproximadamente £624), este valor será reembolsado a los 6 o 12 meses de su estadía.
12. Para el proceso de visado el “Childcare UK” deberá asumir el valor de la inscripción biométrica.
13. No tener visa rechazada a ningún país del Reino Unido. No tener solicitudes de residencia o asilo político
en otros países, ni que éstas hayan sido aprobadas. No haber incumplido con las condiciones de las visas
adquiridas a otros países.

Para este programa existen dos tipos de perfil:
Perfil “Global Childcare UK Standard”
Trabajar dentro de sus funciones ““Childcare UK”;” aproximadamente 25.5 horas
semanales.
Debe tener mínimo 200 horas de cuidado de niños.
Beneficios “Global Childcare UK Standard”
Salario semanal de aproximadamente £138.09.
Por cada hora extra tendrá una remuneración de £6.07 por hora, trabajo máximo
de 45.5 horas a la semana.

Perfil “Global Childcare UK Pro”
Trabajar dentro de sus funciones “Childcare UK” hasta 35 horas semanales.
Debe tener mínimo 300 horas de cuidado de niños.
La experiencia de cuidado de niños debe ser adquirida en guarderías o colegios con
referencias verificables.
Debe tener un diploma o cursos relacionados a la educación, desarrollo infantil o
profesional de la salud.
Experiencia previa como Au Pair en cualquier destino con referencias verificables o
Solo experiencia con bebés no familiares.
Beneficios “Global Childcare UK Pro”
Por las 35 horas de trabajo; salario semanal de £189.70.
Por cada hora extra tendrá una remuneración de £6.07 por hora, trabajo máximo de
45.5 horas a la semana.

La “Host Family” familia anfitriona espera de su “Global Childcare UK ”
Sea un apoyo y un adulto responsable en la ausencia de los padres.
Sea una persona madura, honesta, responsable, proactiva, paciente, que asuma retos y tenga buen
sentido común.
Vele por la protección, seguridad y cuidado de los niños.
Vele por la alimentación de los niños cuando estén bajo su cuidado.
Ayude a los niños con los deberes académicos y extracurriculares.
Juegue y cuide de los niños de la familia.
Vele por un entorno y ambiente ordenado de los niños.
Como miembro de la familia debe contribuir a mantener organizado el lugar donde vive.
Comparta positivamente su idioma y su cultura.
Sea miembro activo de la familia anfitriona, participar en sus actividades, culturales, sociales y
compartir sus costumbres.
Sea prudente y respetuoso con las normas, costumbres y creencias de la familia anfitriona.
Las funciones se acuerdan previamente con la Familia, es probable que esta requiera que su
“Childcare UK” realice alguna de las funciones que no están mencionadas, pero que están
permitidas por el programa.

En tu mejor experiencia disfrutarás de:
Alojamiento y alimentación en casa de la familia.
La oportunidad de vivir la experiencia en una “Host Family” en alguno de los
países del Reino Unido. Los países son: Irlanda del Norte, Gales, Escocia o
Inglaterra.
La posibilidad de mejorar su nivel de inglés a través del intercambio cultural.
Tener una experiencia laboral legal en el Reino Unido y con esto mejorar su CV
Oportunidades para estudiar y obtener un título reconocido en el Reino Unido
(no obligatorio), el pago es por cuenta del aplicante.
Posibilidad de extender la visa hasta por 5 años (esto dependerá de la edad, es
permitido estar hasta los 27 años como “Global Childcare UK”).
El valor de la visa es asumido por la Host Family.
Apoyo durante la estadía por parte de la agencia patrocinadora.
El gran beneficio de vivir una experiencia de intercambio cultural estando
inmerso en la cultura y costumbres británicas.
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