Agencia Au Pair

Avda Santa Beatriz de Silva 34
11500 El Puerto de Santa María
CÁDIZ- SPAIN

Programa de Acogida Au Pair - Solicitud familia anfitriona
Datos Personales / Family Personal details

Apellidos de la familia

Family Name

Dirección

Address

Población

City/Town

Provincia

Province

Teléfono domicilio

Home telephone

Teléfono madre

Mother telephone

Teléfono padre

Father telephone

Skype

Skype

e-mail

e-mail

Nombre completo madre

Mother name

Nacionalidad madre

Mother’s nationality

Nombre completo padre

Fathers name

Nacionalidad padre

Father’s nationality

Nombres y edades de los
niños

Name and children ages.

Otras personas que conviven
en la casa

Some body else who lives
with you

Religión

Religion (optional)
Do you attend religious
services?(optional)
Do you have disabled
children? If yes, explain
please.

Atiende servicios religiosos
¿Tiene algún hijo
discapacitado?

Datos sobre la casa / About the house
Where do you live? (in a
rural area, in a small town,
outskirts, in a large city)

En que entorno viven
Tipo de vivienda

Type of house
Is there public
transportation from your
house into the town / city
centre?
Distance from your home to
the centre of the city

¿Hay transporte publico desde
su casa a la ciudad/ centro de
la ciudad?
¿Distancia aprox. desde su
casa al centro de la ciudad?
¿Distancia aprox. desde su
casa al centro de idiomas mas
cercano?
¿La au pair dispondrá de
habitación propia?
¿La au pair dispondrá de baño
propio?
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Distance from your home to
the nearest language school
Would have the au pair her
own bedroom?
and Bathroom?
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Requerimientos a la au pair / Au pair Requirements
Fecha de comienzo

Start date

Duración de la estancia

Length of stay

¿Aceptaría au pairs
fumadoras (siempre que
acepten no fumar dentro de
la casa y en presencia de
niños)?
¿Aceptarían un au pair que
no tenga un conocimiento
básico de español, pero con
un buen nivel en otro
idioma?

Do you accept an au pair
who smokes? if she refrains
from smoking in the house
and while she is looking
after children)
Do you accept an au pair
with small level of Spanish,
but with good level of other
language?

¿Qué idioma?

Horas de trabajo semanales

If yes, which language?
DemiAuPair/
L. Assistant
15-20h
40€-50€

Au Pair

Au Pair +

25-30h
70€

30+-40h
75 – 100€

Estaria dispuesto a pagar
bono transporte?
Días libres (min. uno
comlpleto a la semana)

Weekly working hours

Wiil you pay transportation
card?
Days off per week

Noches de Canguro(max. 2)

Babysitting nights

De las horas que la au pair
dedique a los niños
¿aproximadamente cuantas
horas semanales pasara sola
con los niños?

How many hours a week
will the au pair spend alone
with children?

Tareas a realizar con los
niños

Duties to realize with
children

Tareas que tiene que realizar
la au pair con respecto a las
labores domesticas (plancha,
aspiradora, ayuda en la
cocina, cocinar, limpiar el
polvo y cuartos de baño
siempre en zonas comunes).

Domestic task to realize.

Si no especifica ninguna se
entendera que no tendrá que
realizar labores domésticas.

Quién ayudará a la au pair
con las tareas domésitcas?

Who will help to the au pair
to make home duties

Necesitan que la au pair
conduzca?

Do you need a driver au
pair?

¿De que nacionalidad
preferiría que fuese la au
pair que busca?
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Which nationality would you
preffer the au pair would
be?
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Diario Familia /

Logbook

Profesión del padre y de la
madre

Profession Father Mother

Horarios, incluidos
desplazamientos, del padre y
de la madre

Working hours (including
commute)

¿Trabaja los fines de
semana?

Do you work on weekends?
(Yes, no, occasionally)
Do you travel? If so, how
often?

¿Viaja?
Programa diario de los niños
durante el curso escolar,
incluido actividades
extraescolares

Daily children program

Do you work during the
nights? How often a Month?

¿Trabajan por las noches?
¿Cuál seria la hora de llegada
de la au pair en el caso de
que saliera alguna noche?

Would have the Au Pair a
curfew?

Comentarios

Comments

Datos complementarios / Complementary information
¿Qué idiomas hablan
habitualmente en su familia?

Which language is mainly
spoken in your family?
What other languages do you
speak?
Should your au pair have any
special skills (e.g., swimming
or riding)?

¿Qué otros idiomas hablan?
¿Buscan una au pair con una
preparación especial?
¿Qué tipo de preparación?

If so, explain which ones

¿Son fumadores?

Do you smoke?

¿Fuman dentro de la casa?
Especificar zonas

Do you smoke inside the
house?
Do you have any pets? If yes
Explain

¿Tienen alguna mascota?
Desean que la au pair cuide
de las mascotas?

Do you want the au pair to
care for them?

Fecha

Firma padre/madre de acogida

www.servihogar.org

Tel./fax: +00 34 956 85 17 44

info@servihogar.org

