
 

El ABC diario para Demi Pairs 
Le felicitamos por la decisión de conocer más sobre el programa Demi Pair. 
Vivir con una familia anfitriona ofrece una manera económica de estudiar en Australia mientras se 
vive en un ambiente seguro. Tendrás tu propia habitación, todas las comidas incluidas, y podrás 
practicar inglés fuera de la Escuela de Idiomas. 
Somos Priceless Exchange Demi Pair Agency y podemos ayudarte desde el proceso de solicitud y 
durante todo el proceso de colocación de tu Demi Pair. Estamos disponibles las 24 horas del día 
una vez que usted está aquí si se enfrenta a cualquier reto. Estamos ubicados en la Gold Coast y a 
sólo una llamada de distancia. 

 
Datos de contacto de Priceless Exchange son: 
Email: info@priceless-exchange.com 
Teléfono: +61 438 010 276 
Skype: andreaspelikan 
 
Este documento contiene: 

Todo lo que necesitas saber sobre ser un Demi Pair 

Tarjeta Azul y Trabajar con Tarjeta niños detalles de la solicitud 

Detalles del servicio de recogida en el aeropuerto 

Ideas para jugar con los niños de acuerdo a su edad 

 

Informacio n general 
Este documento proporciona información importante acerca de ser un Demi Pair, viajar, lo que se 
espera de ti en términos de trabajo y comportamiento, cómo se elige a tu familia y otras cosas 
importantes. 
 
Una vez que decidas convertirte en un Demi Pair, se te pedirá que llenes un Formulario de Solicitud 
de Demi Pair. Utilizando su información en este formulario, así como sus necesidades, destino 
preferido y horario escolar, buscaremos una familia que se adapte a sus necesidades.  
A veces un Demi Pair puede tener una selección de familias y a veces no, dependiendo de sus 
horas de estudio y de las familias disponibles en el momento de la colocación. 
 

Paso 1 Leer  ‘ABC para Demi Pairs’ 

Paso 2 Completar la solicitud Demi PairLeer y Firmar el Acuerdo 

Paso 3 Leer y Firmar el Acuerdo 

Paso 4 Email a Info@priceless-exchange.com (mínimo 8 semanas antes de la llegada) 

Paso 5 Organizar y pasar una entrevista por Skype con Priceless Exchange 



 
Paso 6 Recibir/Confirmar Formulario de Perfil Familiar (4-6 semanas antes de la llegada) 

Nota: para confirmar una plaza con una familia anfitriona necesitamos los datos 
de su vuelo. 

Paso 7 Complete la Solicitud de Tarjeta Azul/Trabajando con Niños, vea los detalles más 
adelante en este documento. 
 

Paso 8 Asiste al chat de Skype con Priceless Exchange para hablar sobre la familia 
anfitriona y el horario 

Paso 9 Llegada a Australia y encuentro con la Familia Anfitriona en el punto de encuentro 
designado 

 
 
Los Demi Pairs masculinos también deberían ser más flexibles que los femeninos, ya que la 
tendencia es que las familias se enfrenten a Demi Pairs femeninos. 
 
En Australia, las personas viajan distancias mucho más largas para ir a trabajar que en la mayoría 
de los países europeos o asiáticos. Siempre intentamos emparejar a Demi Pairs con familias 
cercanas a la ciudad, pero ten en cuenta que no siempre es posible. En Brisbane y en la Costa 
Dorada, su familia puede vivir hasta 1 hora, puerta a puerta, de su escuela. En Sydney, tu familia 
puede estar ubicada a 1 hora y 30 minutos de la escuela. Esto se considera un tiempo de viaje 
normal en Australia. 
 
Además, tenga en cuenta que Australia es un país multicultural. Esto significa que nuestras familias 
anfitrionas pueden tener diferentes orígenes culturales. Algunas familias han estado en Australia 
por unas pocas generaciones y otras pueden provenir del Reino Unido, Nueva Zelanda o tener un 
origen asiático o europeo. Todos ellos hablan inglés como su primer idioma en casa, sin embargo, 
pueden tener diferentes acentos. 
 

• Esperamos que se siente con su familia anfitriona y discuta las reglas y expectativas de la 
casa. Discute cualquier problema o pregunta con ellos, recordando que la comunicación es 
la clave para una feliz estadía con tu familia anfitriona. 

• Por favor, asegúrate de hablar con tu familia anfitriona sobre tus deberes y el tiempo que 
pasarás haciéndolos. 

• No espere a que le pidan que haga cosas. Tenga iniciativa, sea considerado y siempre 
pregunte si hay algo más que hacer si no ha ayudado durante las 3 horas completas. 

• Siempre sea cortés y recuerde decir'gracias' y'por favor' y siempre llegue a casa a tiempo 
para hacer las cosas que se espera que haga. 

 

Que proveera  mi familia anfitriona? 

 Un dormitorio privado 

 Desayuno, almuerzo y cena 7 días a la semana 

 Una casa ubicada a 1 hora en transporte público, puerta a puerta, al centro comercial más 
cercano. 

 Un horario de trabajo basado en el horario escolar de los Demi Pair 



 
 Un equilibrio justo entre las tareas domésticas y el cuidado de los niños 

 Invitaciones para ser parte del tiempo social de la familia 

 Conocimiento y respeto de la cultura de la Demi Pareja 

 Un esfuerzo para ayudar a su Demi Pair a establecerse con la familia 

Que doy a cambio? 
Como Demi Pair, trabajas para tu habitación y tus comidas. Básicamente es una 
pensión, pero en vez de pagar entre $260 y $300 por semana, usted ayuda a su familia 
anfitriona 15 horas por semana con las tareas del hogar y el cuidado de los niños. Las 
15 horas de "ayuda" se consideran trabajo, ya que es su manera de "pagar" por su 
alojamiento. 
 
El horario de trabajo suele ser de 15 horas semanales de lunes a viernes (=3 horas al dí a con 
los fines de semana libres). Algunas veces las familias requieren diferentes horas de trabajo, 
las cuales se detallan en el Formulario de Perfil Familiar. 
 
Pedimos a nuestros Demi Pares que muestren un poco de flexibilidad en sus horarios de 
trabajo, especialmente si la Familia Anfitriona pide hacer ocasionalmente guarderí as los fines 
de semana. Las horas de trabajo no deben exceder 15 horas por semana y deben ser pagadas a 
$10 por hora por cualquier hora extra. 
 
Se espera que usted ayude a la familia con las tareas dome sticas generales y el cuidado de los 
nin os. Cada familia tiene diferentes requisitos y se describen en su Formulario de Perfil 
Familiar. 
 
Tómese su tiempo y observe las rutinas de su familia y las maneras de hacer las cosas. 
Si no está seguro, por favor pida que se le muestre de nuevo. A veces ayuda escribir las 
cosas. Algunos padres anfitriones se preocupan por ciertas cosas, como por ejemplo, co mo 
aspirar, lavar los platos, ordenar la cocina y doblar la ropa. 
 
Ejemplos de sus deberes pueden incluir: 
 
Tareas domésticas: preparar las comidas o ayudar a preparar las comidas, planchar, lavar la 
ropa y doblar, aspirar, lavar los suelos, limpiar el polvo, limpiar los ban os incluyendo los 
inodoros, limpiar la cocina despue s de las comidas, ordenar las a reas comunes y las 
habitaciones de los nin os, preparar el almuerzo de los nin os por la man ana, etc. 
 
Cuidado de niños: despertar a los nin os por la man ana y prepararlos para la escuela, llevarlos 
a la escuela y/o recogerlos de la escuela, ayudar a los nin os con las tareas escolares, ayudar a 
los nin os a prepararse para ir a la cama incluyendo ayudarles a ban arse, organizar algunas 
actividades para los nin os por la tarde, cuidar a los nin os, etc. 
 
Por lo general, los nin os terminan la escuela a las 3 p.m., por lo que tendra  que asegurarse de 
que regresa a casa inmediatamente después de la escuela para llegar a tiempo al trabajo. 
Se le dara  un horario de trabajo preciso junto con su perfil familiar. Por favor, tenga en cuenta 
que tambie n es importante que discuta este horario con su familia una vez que llegue a 



 
Australia. 
 
Tenga en cuenta que los momentos sociales como cenar con la familia no se consideran parte 
de las 15 horas de trabajo. 
  
Es importante que entiendas que si has terminado tus tareas dome sticas, debes pasar el 
tiempo restante con los nin os y la familia anfitriona. Nunca se retire a su habitacio n antes de 
que sus 3 horas de trabajo diarias hayan terminado (a menos que este  de acuerdo con su 
familia). 
 
Todas nuestras familias esta n de acuerdo con el 50% de la polí tica de cuidado de nin os y el 
50% de las tareas dome sticas, a menos que se indique lo contrario en el Formulario de Perfil 
Familiar. En algunos casos las familias no pueden cumplir con esta polí tica, por ejemplo, si el 
Demi Pair no tiene habilidades para cuidar a los nin os o si su nivel de ingle s es demasiado bajo 
y el Demi Pair no puede entender a los nin os. En ese caso, la familia puede pedir a Demi Pair 
que haga ma s tareas dome sticas hasta que se hayan hecho mejoras. 
 
Cada estancia es originalmente de 12 semanas, lo que significa que tanto el Demi Pair como la 
familia anfitriona acuerdan una estancia de 12 semanas. 
 

Formulario de perfil de la familia 
anfitriona 

 
Recibira  un Formulario de Perfil Familiar adecuado entre 4 y 6 semanas antes de su llegada a 
Australia. 
 
Este documento es muy similar a la aplicacio n que usted ha preparado, pero de su parte. 
Presentara  a cada miembro de la familia, toda la informacio n general sobre ellos, ubicacio n, 
transporte, fotos y lo ma s importante - su horario de trabajo. La familia explicara  la ayuda que 
necesitara  de su Demi Pair, con la que usted tendra  que estar de acuerdo. 
 
La familia esperara  que usted tenga la experiencia necesaria para completar esas tareas 
independientemente despue s del perí odo de entrenamiento inicial de 1-2 semanas. 
 

Recogida en el aeropuerto 
 

En la mayorí a de los casos, tu familia anfitriona te recogera  personalmente en el aeropuerto. 
 
Por favor refie rase a nuestra Hoja de Recogida en el Aeropuerto ma s adelante en este 
documento y reu nase con su familia en el a rea designada. 
 
Muchas Familias de Acogida vienen al aeropuerto con nin os, pueden conducir un rato y puede 
ser un gran viaje para ellos, así  que por favor aví sanos si pierdes un vuelo de conexio n o si tu 
vuelo se retrasa. 
 



 
Le pediremos que tome un taxi a su familia anfitriona a su propio costo si no nos 
notifica de cualquier cambio y la familia lo estaba esperando en el aeropuerto. 
 
Ten en cuenta que tu familia anfitriona puede recogerte en el aeropuerto el sábado o 
domingo entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde. Si usted llega fuera de estos 
horarios (6pm-5am), se le pedirá que se quede en un hotel para su primera noche, y su 
familia lo recogerá al día siguiente. 
 

Conectarse con su familia anfitriona 
 

La clave para una relación exitosa con su familia es una comunicación saludable. Por favor siempre 
discuta cualquier preocupación, problema y cualquier plan futuro con su familia. Siempre dígale a 
su familia si se va a quedar a cenar fuera de casa, si tiene la intención de pasar la noche en casa de 
su amigo o si llega tarde a casa. Esto es cortesía común y se espera de ti. 
 
Si por alguna razón quieres estar en casa después de tu horario de trabajo Demi Pair, debes pedir 
permiso a la familia anfitriona. Si desea encontrar un trabajo a tiempo parcial, tendrá que hablar 
de ello con su familia. Sólo puede buscar un trabajo si no interfiere con el horario de trabajo y el 
tiempo. 
 
En caso de que surja algún reto que usted sienta que no puede discutir con su Familia, por favor 
contáctenos inmediatamente. 
 
Conocer a los niños de tu familia anfitriona es muy importante. Si quieres construir una relación 
cercana con los hijos de tu familia anfitriona, intenta averiguar qué les gusta jugar, cuáles son sus 
intereses y luego juega a su nivel. 
Una manera muy fácil es pedirles a sus hijos que le muestren sus juguetes o actividades favoritas, o 
pedirle a la madre anfitriona. Los hijos de tu familia anfitriona perderán interés en jugar contigo 
muy rápidamente si intentas hacer que jueguen cosas que no les gustan. 
 
Como se explicó anteriormente, en Australia los niños van a la escuela entre las 8 y las 9 de la 
mañana y terminan alrededor de las 3 de la tarde. Algunas familias tienen actividades después de 
la escuela planeadas para sus hijos, pero si no, los niños volverán a casa después de la escuela. Los 
niños normalmente tienen que hacer la tarea y tal vez usted podría ayudarles con ella. 
 
Por favor, haga un esfuerzo para pasar tiempo con su familia fuera de su horario de trabajo y los 
fines de semana. 
 
Esfuércese por ser parte de ocasiones familiares especiales como las fiestas de cumpleaños de los 
niños y algunas salidas a las que la familia le invita a unirse. Recuerda que esperas ser parte de tu 
Familia Anfitriona en el programa Demi Pair y tu familia espera que tú también seas parte. Hable 
con la familia sobre los planes de fin de semana asegurándose de que sepan cuándo está en casa y 
cuándo no. Ofrezca hacer de niñera de vez en cuando…. ¡Esto será muy apreciado! 
 
 
 



 
 
Ser un Demi Pair y pasar tiempo con tu familia anfitriona significa que NO podrás participar en 
todas las actividades de la escuela de idiomas y clases opcionales, debido a tus compromisos 
laborales. 
 
Recomendación para Demi Pairs asiáticas: La comunicación es muy importante en la cultura 
occidental. Decimos lo que sentimos. El contacto visual es muy importante - cuando hables con tu 
familia anfitriona, míralos a los ojos - esto muestra respeto. Comunicamos placer y desagrado a 
través de la expresión facial - sonriendo cuando estamos contentos y con una cara seria cuando no 
estamos contentos. ¡Así que por favor sonríe! Si no está satisfecho con algo, debe hablar con su 
familia, con nosotros o con su agencia de educación. 
 

Confiabilidad y Responsabilidades 
 

Son de vital importancia. Tener niños bajo su cuidado requiere que usted esté alerta, sea 
responsable y use su sentido común para lidiar con situaciones cotidianas. 
 
Su familia espera que usted sea independiente, confiable, servicial, amigable, seguro, responsable 
y generalmente divertido. También esperan que muestres iniciativa propia. Esto es 
extremadamente importante. Tu familia anfitriona espera ayuda de un adulto y no puede cuidar a 
otro "niño". 
 

• No les des a los niños tu teléfono para que jueguen con él a menos que lo acuerdes con tu 
familia anfitriona. La mayoría de las familias tienen ‘tiempos de pantalla' muy estrictos para 
sus hijos. 

• No les des a los niños ningún regalo sin antes consultar con la familia anfitriona. Muchas 
familias son estrictas con las dietas de sus hijos y los niños también pueden tener alergias 
de las que usted puede no ser consciente. 

• En Australia, es ilegal dejar a los niños sin supervisión hasta los 12 años de edad. Nunca 
pierda de vista a un niño si lo está cuidando - no importa si está en casa, en el baño o en el 
parque. 

• Es contra la ley en Australia golpear a los niños así que NUNCA golpee a un niño. 
• NUNCA le dé a un niño ningún medicamento sin el permiso de la familia anfitriona. 

 
•  
• Habla con tu familia anfitriona si te resulta difícil cuidar a un niño. Pida maneras de 

controlar a un niño. Hay muchas maneras diferentes de criar a los hijos y es su trabajo 
adaptarse a la manera de criar a los hijos de su familia. 

• Nunca le mientas a tu familia anfitriona porque una simple mentira puede hacer que tu 
familia pierda la confianza en ti. 

• Por favor recuerde mantener confidenciales los asuntos personales y de negocios de su 
Familia en todo momento. No discuta ninguna queja con sus compañeros de clase - estos 
deben ser referidos a su escuela o a Priceless Exchange que le ayudará con cualquier 
problema. 

• Nunca publiques fotos de tu familia anfitriona y sus hijos en ninguna plataforma de medios 
sociales sin el consentimiento previo de la familia. En Australia existen protocolos estrictos  



 
 
en torno a la protección de la privacidad de los niños en los medios de comunicación 
social, especialmente mientras llevan sus uniformes escolares. 
 

Alojamiento 
 

Su familia le dará su propio dormitorio privado y en algunos casos su propio baño. Es su trabajo y 
es muy importante mantener su habitación limpia y ordenada, incluyendo lavar la ropa de cama 
regularmente. 
 
Es importante entender que cada Familia Anfitriona vive en una casa diferente y que los 
estándares de construcción de Australia son diferentes a los de otros países. En Australia, las 
paredes se construyen con material ligero y es muy normal oír ruidos a través de ellas, o a través 
de su puerta, o hacia el exterior de la casa. 
 
Australia es un país muy seco y a menudo tiene restricciones de agua. Por favor tenga solamente 
duchas de 5 minutos y siempre deje el baño limpio y ordenado. En todo momento usted debe 
usar sus propios productos de cuidado personal incluyendo pasta de dientes. 
 

Comidas 
 

Se le proporcionará desayuno, almuerzo y cena. La familia no está obligada a preparar el desayuno 
y el almuerzo para usted, pero le mostrará lo que puede utilizar para preparar las comidas para 
usted. Estarás cenando con tu familia y si no están en casa, puedes prepararte los tuyos. 
 
Australia es un país multicultural. Los cultivos de alimentos y el tamaño de las porciones varían de 
una familia a otra. Las familias en Australia normalmente comen comidas muy simples y Australia 
no es conocida por sus platos de entrada y postres. Una familia necesita proveer para un adulto 
más a su estándar y un Demi Pair necesita comprar sus propios bocadillos y refrescos. Se requiere 
que usted se adapte a los estándares de su familia y por favor dígale a su familia si usted se siente 
desafiado a adaptarse a su manera de comer. 
 

Luz, agua y Internet 
 

• Por favor, ten en cuenta el uso de la electricidad, Internet y agua en la casa de tu familia 
anfitriona. 

• No deje la luz, el aire acondicionado o la calefacción encendidos durante el día cuando no 
esté allí. 

• En la mayoría de las familias, el acceso a Internet no es ilimitado, así que por favor evite 
descargar películas sin la aprobación de su familia y limite el uso de Internet para 
mantenerse en contacto con su familia y amigos o hacer alguna investigación para su tarea. 

• Australia tiene restricciones de agua muy estrictas. Para preservar y conservar el agua, por 
favor limite sus duchas a 5 minutos y no permita que el agua corra mientras se lava los  



 
 
dientes. 

 
Por favor, ten en cuenta que tu familia anfitriona puede hacer que pagues por el uso descuidado 
de agua, Internet y electricidad. 
 
No es aceptable utilizar el teléfono para asuntos personales durante el horario laboral y siempre 
debe dejarse en la habitación. 
 

Transporte desde y hacia la escuela 
 
Su familia le mostrará la parada de autobús/tren más cercano a su casa. Si necesita ayuda para 
comprar un boleto y averiguar cómo llegar a los lugares, por favor pregúntele a su familia. 
 
Puedes buscar en Google 'Journey Planner' de la ciudad en la que vives y encontrarás sitios web 
que te ayudarán a encontrar la conexión correcta con tu escuela y tu casa de nuevo. 
 

Higiene personal 
 

Es importante ser ordenado para su propia higiene personal y en su habitación también. Por favor, 
utilice bolsas de basura para la basura y lave su ropa de cama con regularidad. Nunca tire nada 
más que papel higiénico por el inodoro. 
 
Limpiar el cuarto y el inodoro no es parte de su tiempo de trabajo y debe hacerse 
semanalmente, incluyendo aspirar y limpiar el baño y el inodoro. 
 
Si un baño es compartido, es importante mantener el lavabo limpio y seco después de cada uso y 
recoger el pelo del suelo. 
 
Recuerde que como Demi Pair, usted es un modelo a seguir para los niños de su familia. 
 
Deje la habitación y el baño limpios y ordenados cuando salga del lugar. 
 

Seguro y dan os 
 

Todos los Demi Pares con Intercambio sin Precio están cubiertos por nuestro Seguro de 
Responsabilidad Civil y Daños a los que puede acceder el estudiante por un exceso de $250, si el 
reclamo es aprobado. 
 
Todos los artículos rotos deben ser reemplazados por el Demi Pair y es aconsejable ponerse en 
contacto con nosotros si se ha producido algún daño o rotura. 
 
Necesitas tener tu propio seguro médico para cubrir tu estancia con tu familia y tu tiempo en  



 
 
Australia. 
 
No nos hacemos responsables por la pérdida o daño de sus pertenencias personales, así que por 
favor tenga especial cuidado con sus objetos de valor, dinero, pasaporte y boleto de avión. 
 

Amigos y fiestas 
 

Nunca invites a ningún amigo a la casa de tu familia anfitriona a menos que tengas permiso. 
 
Nunca debes consumir alcohol ni estar bajo la influencia de drogas durante tu tiempo de trabajo 
con tu familia anfitriona. El no cumplir con esto resultará en que se le pida que abandone la 
Familia. 
 
Tampoco es aceptable llegar a casa tarde y borracho después de una noche de despedida - es 
aconsejable quedarse con los amigos en esas noches. 
 
Fumar no es habitual en Australia y, a menos que se mencione y se acuerde específicamente, no se 
acepta fumar en un puesto de Demi Pair. Esto también significa fumar en sociedad, ya que el olor 
de los cigarrillos se nota fácilmente. 
 

¿Y si no funciona con mi familia? 
 
Entendemos que no todas las colocaciones funcionan bien. Esperamos que tanto la familia Demi 
Pair como la familia anfitriona se pongan en contacto con nosotros inmediatamente si surge algún 
problema. Esperamos que ambas partes estén dispuestas a encontrar soluciones a cualquier 
problema. 
 
Hay diferentes razones por las que un puesto de trabajo puede no funcionar, por ejemplo: 
 

• Choque de personalidades - esto puede suceder si el Demi Pair y un miembro de la Familia 
Anfitriona no se ‘llevan bien' o no se ‘ponen de acuerdo'. En la mayoría de los casos, un 
Demi Pair se mudaría a otra familia si el Demi Pair se ha mantenido amable y educado. 

• Diferencia en el estilo de vida - hacemos todo lo posible para emparejarle con una familia 
con un estilo de vida similar al suyo. En la mayoría de los casos, un Demi Pair se mudaría a 
otra familia si el Demi Pair se ha mantenido amable y educado. 

• Cambio de circunstancias - a veces le suceden cosas a las Familias de Acogida que no 
podemos prever - por ejemplo, enfermedad, cambio de trabajo o vivienda. En la mayoría 
de los casos, un Demi Pair se mudaría a otra familia si el Demi Pair se ha mantenido amable 
y educado. 

• Desafíos con el horario de trabajo - si por alguna razón le resulta difícil cumplir con el 
horario de trabajo acordado, por favor háganoslo saber. Trataremos de mediar un horario 
que funcione tanto para usted como para su Familia. 

 

 



 
 

• Desafíos con los niños - háganos saber si experimenta algún desafío con los niños de su 
familia anfitriona y nosotros mediaremos con usted y su familia y encontraremos la manera 
de hacer que funcione. 
 

Estamos encantados de ayudar a un Demi Pair a encontrar una nueva familia, siempre y cuando 
usted siempre haya sido amable y educado. 
 
Es muy importante que entiendas que cuando comiences la colocación de tu Demi Pair, tú y tu 
familia han acordado una estadía de 12 semanas. Estaremos encantados de negociar con tu Familia 
Anfitriona si necesitas salir temprano, pero todos necesitamos llegar a un acuerdo común. 
 

Cosas u tiles para recordar 
 

• Si tu familia anfitriona te pide que te unas a ella en una excursión los fines de semana, 
asegúrate de que tanto tú como tu familia tengan un entendimiento mutuo sobre quién 
paga qué. Por ejemplo, si la familia va a uno de los parques temáticos, ¿quién paga el 
boleto? La familia anfitriona no tiene que pagar el billete, a menos que te pida 
específicamente que te unas a ella para cuidar de los niños, en cuyo caso la excursión se 
considerará "tiempo de trabajo". 

• Es muy importante que le digas a tu familia anfitriona si tienes problemas para entenderlos 
a ellos o a los niños. Si pretendes entender las instrucciones que te da tu familia anfitriona, 
cometerás muchos errores y tendrás muchos malentendidos. Le daremos un formulario de 
"Colocación de Inglés de Bajo Nivel" para que lo firme si creemos que su nivel de inglés es 
más bajo de lo esperado. 

• Los niños en Australia están acostumbrados a tener mucho espacio para jugar. Muchas 
familias tienen trampolines y piscinas en el patio trasero así que los niños son muy activos. 
Puede que te sientas muy ocupado, pero te acostumbrarás después de un tiempo. 

• Su familia anfitriona hablará con usted sobre sus reglas, rutinas y estándares. Por favor 
entiendan que deben adaptarse y cada Familia es diferente. 

• Es totalmente normal sentirse un poco abrumado adaptándose al estilo de vida australiano 
cuando se está en un nuevo país con una nueva familia, una nueva escuela, nuevos amigos, 
nuevos alimentos y una nueva cultura. Por favor, hazle saber a Andrea si tienes problemas 
para adaptarte. 

• Muchas familias australianas tienen piscinas en el patio trasero, pasan tiempo en una 
piscina pública o en la playa. Cada año, muchos niños se ahogan en Australia. Cuando un 
niño que no sabe nadar cae en una piscina, se hundirá hasta el fondo, ¡esto sucede en 
segundos! POR FAVOR TENGA UN CUIDADO ESPECIAL CUIDANDO A LOS NIÑOS CERCA DEL 
AGUA, Y NUNCA LOS PIERDA DE VISTA! 

 
 
 



 

Tarjeta azul/Cheque Trabajando con nin os 
 

SOLICITANDO UNA TARJETA AZUL O TRABAJANDO CON Cheque NIÑOS 
 
El sistema de la tarjeta azul se utiliza en Queensland como sistema de prevención y control para las 
personas que trabajan con niños y jóvenes. En New South Wales y Victoria, esto se llama un 
Cheque de Trabajando con Niños. 
 
La posesión de esta tarjeta es obligatoria para todos los estudiantes que realicen un programa 
Demi Pair en Australia, ya que estarás trabajando con niños. 
 
Para estudiantes que estudian en New South Wales (por ejemplo, Sydney) o Victoria (por ejemplo, 
Melbourne): Le enviaremos el enlace apropiado cuando le enviemos el Formulario de Perfil 
Familiar y este debe ser completado y presentado ANTES de su llegada a Australia. Por favor, 
envíenos por correo electrónico el "Nuevo recibo de solicitud" tan pronto como lo haya recibido. 
Ten en cuenta que no podrás unirte a tu familia anfitriona sin reenviarnos este correo electrónico. 
 
Para los estudiantes que estudian en QLD (Queensland): enviaremos su solicitud a su escuela de 
idiomas el primer día de orientación. Por favor, diríjase a la recepción de su escuela de idiomas en 
caso de que no se le pida que lo firme el primer día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Airport Pick-Up 
 

 
Brisbane International: 

 Demi Pairs Coreanos- La familia anfitriona esperará frente al 
Spoon Café. 
Demi Pairs EUROPEOS - tu familia anfitriona te esperará 
frente al The Coffee Club. 
 
La familia anfitriona se reunirá contigo aproximadamente 1 
hora después de que el avión haya aterrizado. 
 
Brisbane nacional: 
Por favor, reúnete con tu familia anfitriona en la recogida de 
equipaje, donde recogerás tu maleta. 
 

 

 

Gold Coast International: 
Tu familia anfitriona te esperará frente a la caseta de 
información de Sky Bus. 
 
La familia anfitriona se reunirá contigo aproximadamente 1 
hora después de que el avión haya aterrizado. 
 
Gold Coast Nacional: 
Por favor, reúnete con tu familia anfitriona en la recogida de 
equipaje, donde recogerás tu maleta. 

 

 

Sydney International: 
Tu familia anfitriona te esperará frente al McDonalds de la 
sala de llegadas. 
 
La familia anfitriona se reunirá contigo aproximadamente 1 
hora después de que el avión haya aterrizado. 
 
Sydney Nacional: 
Por favor, reúnete con tu familia anfitriona en la recogida de 
equipaje, donde recogerás tu maleta. 

 

 

Melbourne International: 
Tu Familia Anfitriona te esperará frente a la Tienda Optus. 
 
La familia anfitriona se reunirá contigo aproximadamente 1 
hora después de que el avión haya aterrizado. 
 
Melbourne Nacional: 
Por favor, reúnete con tu familia anfitriona en la recogida de 
equipaje, donde recogerás tu maleta. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Póngase en contacto con nosotros inmediatamente si su vuelo se retrasa o si pierde un vuelo de 
conexión. 
 
Algunas familias llegan al aeropuerto con niños pequeños. Tenga en cuenta que si usted NO se 
encuentra en el área que especificamos arriba, en el momento esperado, la familia podría irse a 
casa si no puede encontrarle. EN CASO DE QUE ESTO OCURRA, TENDRÁS QUE PAGAR UN TAXI 
HASTA LA CASA DE LA FAMILIA ANFITRIONA. Por favor, póngase en contacto con nosotros 
inmediatamente si no puede encontrar el punto de encuentro designado en la terminal del 
aeropuerto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

Ideas para jugar con nin os de acuerdo a su 
edad Gracias http://www.respiteforme.com 

Niños de 3 a 6 meses 
 

• Cuna, gimnasio, achuchar, juguetes de corralito 
• Usa un espejo y pregúntale al bebé "¿Quién es ese?" 
• Juegos de imitación 
• Sonidos de la música 
• Cambio en la voz 
• Hora del baño 

 
Niños de 6 a 18 meses 
 

• Juegos de caída y lanzamiento 
• Silla saltarina 
• Juegos: Peek-a-Boo, Hide and Seek 
• Alimentación divertida (fácil de comer con los dedos) 
• Juego con agua (utilice marionetas de tela, esponjas de diferentes formas y colores, 

burbujas para soplar) 
• Juegos para la hora del baño (juguetes flotantes, esponjas, marionetas de tela para lavar) 
• Juego de cocina 

 
Niños de 18 meses a 4 años 
 

• Experimentar con arcilla y color 
• Pintar y hacer huellas de manos 
• Juega con el agua y las formas 
• Mover los dedos 
• Juega a seguir al líder 
• Baila 
• Juega al escondite. 
• Deje que el niño "ayude" - en la tienda, preparando la cena, etc. 

 
Edades 5-7 
 

• Hornear y decorar las galletas   
• Vuela una cometa en un día ventoso 
• Salga a caminar y recoja piedras, hojas u otros objetos interesantes. 
• Alimentar a los patos en el parque 
• Haz un regalo para alguien especial 
• Juega a UNO, Crazy 8s o Old Maid 
• Jugar bádminton o croquet 
• Vaya a dar un paseo y encuentre lugares interesantes para practicar el "balanceo". 
• Haga un picnic en el jardín 
• Mira nubes en un brillante día de verano 



 
 

Edades 8-10 
 

• Empieza un álbum de recortes con una página de fotos de tus cosas favoritas 
• Ir en una búsqueda de motivos de la cámara para encontrar objetos extraños para 

fotografiar 
• Haga tarjetas de felicitación, póngase bien o tarjetas navideñas para personas especiales 
• Leer un libro seleccionado en voz alta y grabarlo en cinta. 
• Jugar al Monopoly, Life, Sorry, o al ahorcado 
• Ir a dar un paseo en bicicleta 
• Ir al parque y jugar al fútbol, al tenis, a las "tags" 

 
Edades 11-13 

•  
• Ver un programa de televisión e identificar estereotipos negativos 
• Busque su estado en Internet: ¿cuál es la industria más importante? 
• Construya y pinte una casa para pájaros - observe a los ocupantes 
• Alquilar patines y aprender a patinar con seguridad 
• Haz una lista de las personas que admiras - míralas en Internet 
• Cortar el césped o lavar el coche juntos 
• Jueguen a la computadora y a los videojuegos juntos 

 
 
 


