
 

Ten en cuenta que uno de los documentos más 
importantes a la hora de realizar tu solicitud es la carta 
de presentación, échale tiempo y cariño. 
Sigue este patrón para escribir tu carta a tu futura familia 
de acogida, hazla en inglés y no uses un traductor (se 
nota a leguas). 

 
Dear host family, 
Sobre ti:  
 
Preséntate (nombre y edad), habla de tu familia padres y hermanos, edades que tienen y de 
la ciudad/población donde vives.  
 
Tienes animales domésticos? Te gustan los animales domésticos? Podrías cuidar de 
ellos, cuales te gustan más?) - En Reino Unido e Irlanda al igual que en otros países europeos se 
aprecian mucho a los animales de compañía y son tratados como un miembro más de la familia. Las 
chicas que os gustan y aceptáis cuidar de ellos tenéis muchas más posibilidades de recibir ofertas - 
 
Sobre tu carácter y aficiones: 
Como eres? Extrovertida, tímida, alegre, puntual, confiable, como te definen tus amigos? 
habla de los deportes que practicas y tus hobbies (muy importante que profundices en estos 
temas si hay algo que realmente es importante para ti) 
 
Sobre tu experiencia con niños: 
Cuando comenzaste a cuidar/hacer de canguro de niños, que edades tenían?  Durante 
cuanto tiempo? Cuales eran tus labores con ellos? como fue esa experiencia para ti?  
Tienes algún certificado acreditativo de esta experiencia (primeros auxilios, socorrista, 
monitora de campamento…etc.) cuando lo obtuviste? (adjúntalo a tu dossier) 
 
Tienes carné de conducir?, desde cuando conduces, con que regularidad y en que tipo de 
circunstancias estás acostumbrada (gran ciudad, lluvia, niebla, nieve). Aceptarías conducir 
en el país de acogida? (adjúntalo a tu dossier) 
 
Que labores domésticas desempeñas regularmente en tu casa? Cuales no te 
importaría realizar en tu futura familia de acogida? Que se te da bien?  
 
Desde cuando llevas estudiando el idioma del país de destino. Hablas algún otro idioma. 
Tienes alguna titulación? (adjúntalo a tu dossier) 
 
Sobre tu independencia 
Has vivido fuera de casa, por que motivo? Donde? Cuanto tiempo? Con quien? 
Has viajado al extranjero por una duración superior a 3 semanas? Donde? Cuando? Como 
fue tu experiencia? 
 
Tienes novio? Como se llama? Desde cuando estáis juntos? Trabaja? Que hará él durante 
tu viaje al extranjero? Te apoya él en tu decisión de pasar un tiempo fuera? Como crees que 
llevaréis la separación? (Adjunta fotos de él/vuestras) 
 
Porque quieres viajar al extranjero? Por cuanto tiempo? Como te gustaría que fuera tu 
familia de acogida? 
 
Cuales son tus proyectos de futuro al terminar tu estancia au pair? 
 
Por último despídete de la familia agradeciendo el tiempo prestado en leer tu solicitud y 
esperando verles pronto. 
 
Yours sincerely. 
 
NOTA: Este mismo patrón deberás seguirlo en la realización de tu collage fotográfico 
aportando tantas fotografías como tengas de los temas mencionados en la carta. Y por 
supuesto poniendo en inglés y al pié de cada fotografía una breve explicación. 


