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siguiente, cuidador, cocinera,
Envia un email al anunciante: user-126589@AnuncioTIC.com
Messenger:   Contacto :

Fecha:  Mircoles, 07 Mayo de 2014
843 personas han visto este anuncio
Precio:    35000

Quiero emplear los servicios del siguiente, cuidador, cocinera, ama de casa. en mi casa en Estados
Unidos, bien familiar de 6 buscando una niñera. Tenemos dos hijos maravillosos y una chica 8 meses,
2 y 5 años de edad y el candidato ideal deben ser un modelo positivo para ellos. Si eres divertido,
enérgico, amable, cariñoso, organizado, confiable, detallista, atlético, alegre e inteligente y ama a
los niños, nos encantaría hablar con usted! Posición implica viajar con nuestra familia incluyendo
algunos viajes internacionales (4 a 7 semanas al año) así como viajar a Estados Unidos. Pagamos
todos los gastos de viaje. Esta es una buena oportunidad para alguien que le gusta viajar o está
interesado en viajar. Los destinos son Europa, Asia y el Caribe. El horario de trabajo varía basado en
viajes, agenda escolar, fiestas y otras actividades día y noche, los fines de semana y entre semana.
Mientras que el cuidado de los niños es el principal responsable, habrá luz limpieza (hay un ama de
casa a tiempo completo 5 días a la semana), preparación de comida, recados (en coche suministrada)
y otras formas de asistencia familiar. Estamos buscando alguien que sea capaz de hacer un
compromiso mínimo de 24 meses. Ofrecemos un gran sueldo 5000$ Sterling semanal, vacaciones
pagadas, seguros salud, 401 k (después de 6 meses), apartamento privado, amueblado con un
ordenador lista de internet y un teléfono fijo, encima del garaje con entrada independiente. Si usted
está interesado,  me debe contactar vía mi dirección de correo electrónico:  <
jenferlopezb05@gmail.com > con tu C.V o curriculum vitae. Gracias, Quiero emplear los servicios
del siguiente, cuidador, cocinera, ama de casa. en mi casa en Estados Unidos, bien familiar de 6
buscando una niñera. Tenemos dos hijos maravillosos y una chica 8 meses, 2 y 5 años de edad y el
candidato ideal deben ser un modelo positivo para ellos. Si eres divertido, enérgico, amable,
cariñoso, organizado, confiable, detallista, atlético, alegre e inteligente y ama a los niños, nos
encantaría hablar con usted! Posición implica viajar con nuestra familia incluyendo algunos viajes
internacionales (4 a 7 semanas al año) así como viajar a Estados Unidos. Pagamos todos los gastos
de viaje. Esta es una buena oportunidad para alguien que le gusta viajar o está interesado en viajar.
Los destinos son Europa, Asia y el Caribe. El horario de trabajo varía basado en viajes, agenda
escolar, fiestas y otras actividades día y noche, los fines de semana y entre semana. Mientras que el
cuidado de los niños es el principal responsable, habrá luz limpieza (hay un ama de casa a tiempo
completo 5 días a la semana), preparación de comida, recados (en coche suministrada) y otras
formas de asistencia familiar. Estamos buscando alguien que sea capaz de hacer un compromiso
mínimo de 24 meses. Ofrecemos un gran sueldo 5000$ Sterling semanal, vacaciones pagadas,
seguros salud, 401 k (después de 6 meses), apartamento privado, amueblado con un ordenador lista
de internet y un teléfono fijo, encima del garaje con entrada independiente. Si usted está interesado,
me debe contactar vía mi dirección de correo electrónico: < jenferlopezb05@gmail.com > con tu C.V
o curriculum vitae. Gracias,
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