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Familia XXX, Localización (XXX, España) 

Persona de contacto 

Contact person 

 

Dirección completa 

Family’s Address 

 

Número de hijos y edades 

Number of children and ages 

 

Nacionalidad de la familia 

Family’s nationality 

 

Idiomas que se hablan en la familia 

Languages spoken at home 

 

Nacionalidad deseada de la Au Pair 

Preferred nationality of Au Pair 

 

Idioma deseado 

Preferred language 

 

Periodo de la estancia  

Length of stay 

 

Fecha aproximada de comienzo 

Approximate date of arrival 

 

Fecha Aproximada de finalización  

Approximate end date 
 

Fotografía con todos 
los miembros de la 

familia 
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Informacio n sobre la Familia / Details about the Host Family 

Tipología de la Familia / Family composition 

Pareja con hijos / Couple with children 

Datos personales de la Familia / Personal details of the Family members 

Madre / Mother (persona de contacto) 

Nombre y apellidos 

Name 

 

Fecha de nacimiento 

Date of Birth 

 

Nacionalidad 

Nationality 

 

Profesión 

Occupation 

 

DNI 

ID number 

 

Teléfono fijo 

Phone 

 

Móvil 

Mobile 

 

Email  

Skype  

Horario de localización 

Best time to call 

 

Padre / Father 

Nombre  

Name  

 

Fecha de nacimiento 

Date of Birth 

 

Nacionalidad 

Nationality 

 

Profesión 

Occupation 
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DNI 

ID number 

 

Móvil 

Mobile 

 

Email  

Hijos / Children 

Nombre 

Name  

Fecha de nacimiento 

Date of birth 

  

  

 

Número total de miembros que viven en la Familia 

Number of family members 
4 

¿Esperan un nuevo bebé? 

Are you expecting a new baby? 
No 

¿Tienen algún hijo discapacitado? 

Do you have any disabled children? 
No 

¿Tienen algún hijo con trastorno de conducta o necesidades 

especiales? 

Do you have children with special needs or behaviour considerations? 

No 

¿Padecen sus hijos alguna alergia? 

Do any of your children suffer from allergies? 
No 

¿Viven otras personas en su hogar? 

Do any other people live with the family? 
No 

Otros datos de interés / Other details of interest 

¿A qué religión pertenece su familia? 

Which religion do you belong to? 
Católica 
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¿Tienen ayuda externa para la limpieza de la vivienda? 

Do you have external help for the household? 
Si 

¿Su familia tiene hábitos dietéticos especiales (vegetariana...)? 

Do you have any special nutrition habits (vegetarian)? 
No 

¿Tiene animales en la vivienda? 

Do you have animals living at home? 

Si, un 

perro 

¿Fuma algún miembro de la familia en la vivienda? 

Does any family member smoke at home? 
No 

¿Han tenido alguna experiencia con un programa de Au Pair? 

Have you had any experiences with an Au Pair Program? 
No 

Describa un día laboral en la vida de su familia durante la estancia de su Au 

Pair (horario, actividades, etc.). Si es una Au Pair de verano, describa su día a 

día en verano e informe sobre su planes de verano (vacaciones). 

Brief description of a normal work day in your family with the au pair (schedule, 

activities, etc.). If it is a summer au pair, describe your summer schedule and any 

vacations you have planned. 

 

Nos levantamos sobre las 7:30, los niños se preparan para el cole y van la escuela por 

la mañana hasta las 15:00. Normalmente comemos en casa, y después de un poco de 

descanso, los niños hacen los deberes y van a actividades.  En caso de que no tengan 

actividades, van a jugar al parque. 

¿Trabajan por las noches, en fines de semana o viajan por motivos laborales?  

Do you work at night or on weekends? Do you travel for work? 

Yo puedo trabajar algún fin de semana, aunque en verano no es usual. Mi marido no 

trabaja noches ni fines de semana. Mi marido puede viajar, pero no es muy habitual. 

Describan sus aficiones e intereses / Hobbies and interests 

Nos gusta salir, comer fuera y conocer lugares nuevos. Nos gusta la montaña, caminar 

por la naturaleza y el senderismo. Solemos viajar al extranjero en vacaciones.. 
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Información sobre la vivienda y la zona de residencia  
Details about the family´s home and area of residence 

Centro ciudad / City centre 

Describa la zona de la vivienda. 

Brief description of the residential area you live in. 

Vivimos cerca del centro de XXX, a 15 minutos andando de la zona turística. Nuestra 

calle es una avenida ancha y por la parte de atrás, hay un parque pequeño para los 

niños. En toda nuestra calle podrás encontrar lo necesario. 

Distancia a la ciudad principal (km). 

Distance to next cit (km). 
0.5 km 

¿Cómo son las conexiones con el transporte público? Breve descripción. 

How are the public transportation connections?  

Muy buenas, tenemos una parada de autobús urbano casi debajo de casa y tenemos la 

parada de metro también cerca. Realmente no es necesario el transporte urbano 

viviendo en zona céntrica. 

¿A qué distancia se encuentra la escuela de idiomas más 

próxima donde se enseña español para extranjeros?  

How close is the nearest language school (in km)? 

A menos de un km.  

 

Tipo de vivienda / Type of residence 

Ático / Penthouse 

Describa su casa: habitaciones, terraza, jardín, zonas comunes, etc. 

Description of your house: rooms, garden, terrace, common áreas, etc. 

Vivimos en un apartamento grande, con cuatro habitaciones y dos baños. Los niños 

tienen su propia habitación cada uno y la Au Pair tendrá la suya. Tenemos un salón 
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comedor amplio con televisión y biblioteca y la cocina tiene una terraza en donde 

comemos cuando hace buen tiempo.  

¿Dispondrá la  Au Pair de su propia habitación?1 

Will the Au Pair have her own room? 
Sí 

Breve descripción de la habitación de la Au Pair (cama, mesa de estudio, 

ventana, balcón, TV. Internet etc.) 

Brief description of the Au Pair’s bedroom (bed, desk, window, balcony, TV, Internet) 

Es una habitación de unos 18 metros cuadrados. Tiene el techo abuhardillado, con cuatro 

ventanas en él. Tiene una cama con mesita de noche, un escritorio y un armario. 

También tiene una cajonera. En la habitación no hay TV, pero tenemos buena conexión 

a internet y podrá utilizar nuestros servicios de streaming (Netflix). 

¿Dispondrá la Au Pair de su propio baño? Si no, ¿con quién lo compartirá? 

Will the Au Pair have her own bathroom? If not, shared with whom? 

No, lo compartirá con los niños. Los padres usamos el baño que está en nuestra 

habitación. 

                                                 
1 Es requisito indispensable que la Au Pair disponga de una habitación individual, a excepción de 

viajes o vacaciones donde puede compartir habitación previa información a la Au Pair 

It is a requirement that the Au Pair has her own bedroom, except for trips or vacations, during 
which the Au Pair may share a room, provided she has been informed of the arrangement in 

advance. 

http://www.aupairconecta.com/
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Necesidades de la Familia con la Au Pair 

Expectations towards the Au Pair 

Edad deseada de la Au Pair 

Preferred age range of the Au Pair 
20-25 

Nacionalidad preferente de la Au Pair 

Preferred nationality of the Au Pair 
Indiferente 

¿Aceptaría un Au Pair chico? 

Will you accept a male Au Pair? 
Si 

¿Aceptaría una Au Pair con escasos o nulos conocimientos de 

español? 

Would you accept an Au Pair with little or no knowledge of Spanish? 

Si 

¿Quiere que la Au Pair hable un idioma determinado con sus 

hijos? ¿Cuál? 

Do you want the Au Pair to speak a specific language with your 

children? If yes, which one? 

Inglés 

¿Para cuándo necesita a la Au Pair (mes y año)? 

When do you want the Au Pair to start (month and year)? 

Septiembre 

2019 

Fecha más temprana de comienzo 

Earliest starting date 
01/09/2019 

Fecha más tardía de comienzo 

Latest starting date 
01/10/2019 

Duración de la estancia (meses)  

Length of placement (months) 
9 meses 

Número de horas semanales de trabajo de la Au Pair. Escoja una opción. 

Weekly working hours. Choose an option. 

http://www.aupairconecta.com/
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Horario aproximado previsto para la Au Pair y número total de horas 

semanales.  

Estimated schedule for the Au Pair and total number of hours per week. 

Una hora por la mañana para ayudar a los niños con la preparación para el cole 

(desayuno, llevarlos al cole, etc.), más o menos de 7:30 a 8:30. Después, cuatro horas 

por la tarde cuando vuelvan del cole, aproximadamente de 16:00 a 20:00. Un 

babysitting a la semana (los jueves), ya que los padres solemos vernos con unos amigos 

ese día para cenar. 

¿Cuáles serán los días libres/semana para la Au Pair?
2
 

Which days off will the Au Pair have per week? 

Sábados, domingos y festivos. 

  

                                                 
2 

Generalmente las alternativas son dos: preferentemente trabajar de lunes a viernes o de lunes a 

sábados hasta el mediodía. Si se trabaja de lunes a viernes, se le puede pedir flexibilidad por si la 

familia la necesita algún sábado por la mañana. Si la Au Pair trabaja los sábados, dispondrá de un 
sábado completo libre al mes. Domingos y festivos son días libres para la Au Pair 

Generally there are two options: preferably the Au Pair will work Monday-Friday or Monday-
Saturday morning. If the Au Pair works Monday-Friday, the family can request the Au Pair’s 
occasional help on Saturday morning if they need it. If the Au Pair works on Saturdays, she has 

the right to one Saturday completely free each month. Sundays and holidays are days off for the 

Au Pair. 
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Principales tareas de la Au Pair a realizar con los niños. 

Main duties of the Au Pair regarding childcare. 

☒ 
Levantar a los niños por la mañana 

Wake up the children 

☒ 
Ayudar a los niños a que se vistan 

Help the children to get dressed 

☒ 
Preparar el desayuno 

Making breakfast 

☒ 
Hablarles y jugar en el idioma elegido 

Speak and play with the children in the selected language 

☒ 
Ayudar con los deberes 

Help the children with homework 

☐ 
Ayudar con los exámenes 

Help the childre study for exams 

☒ 
Recoger a los niños del colegio, campamentos de verano u otras actividades  

Pick up the children from school, summer camps or other activities 

☐ 
Preaparar y/o supervisar comidas fáciles 

Make and/or supervise easy lunches for the kids 

☒ 

Acompañar a actividades extraescolares, ir a la piscina o al parque, jugar 

mucho, leer libros, hacer manualidades, hacer repostería, cantar, bailar, 

enseñarle tradiciones, etc. 

Take the children to after school activities, go to the swimming pool/park, 

play, read books, do crafts, make cakes and pastries, dance, sing, show them 

traditions of your country, etc. 

☐ 
Ayudar cuando se tienen que bañar/duchar 

Help during the children’s bath time 

☐ 
Preaparar y/o supervisar la cena 

Make and/or supervise dinner for the kids 

☐ 
Llevar los niños a la cama 

Put the children to bed 

☐ 
Preparar mochilas, uniformes o ropa para el día siguiente 

Prepare the schoolbags, uniforms and clothes for the next day 

☒ 
Cuidar a los niños durante las vacaciones escolares o cuando estén enfermos 

Childcare during children illness and school holidays 

☒ 

Durante el tiempo dedicado al cuidado de los niños, evitar el uso privado de  

dispositivos tecnológicos personales (teléfono móvil, tablet, PC etc.) 

During the time the Au Pair is with the kids, all private use of technological 

devices (laptop,tablet, mobile) must be avoided. 

☒ 

El uso de TV, tablet o móviles con los niños será autorizado previo  

consentimiento de los padres 

Using TV, tablet or mobile phones with the children has to be previously  

agreed with the parents. 

☐ Otras tareas (espeficicar) / Other duties (specify) 

http://www.aupairconecta.com/
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Principales tareas domésticas de la Au Pair. 

Main duties of the Au Pair regarding household chores. 

☐ 
Hacer las camas de los niños, ordenar su dormitorio y el cuarto de juegos. 

Make the children’s beds and tidy up their rooms (bedrooms and playrooms). 

☒ 
Ayudar a los niños a recoger sus juguetes y mantener sus cuartos limpios y 

ordenados. 

Help the children pick up their toys and tidy up their rooms. 

☐ 
Tareas domésticas ligeras de las zonas comunes (pasar el aspirador, limpiar  

polvo...). 

Light household duties in common areas (dusting, hovering, etc.). 

☒ 
Tras cualquier uso de la cocina, dejarla limpia y ordenada. 

Clean and tidy up the kitchen after using it. 

☒ 
Barrer el suelo de la cocina tras la comida, si fuese necesario. 

Sweep the kitchen floor if needed. 

☐ 

Realizar la compra diaria y hacer algún recado (ir a la tintorería, correos,  

zapatero etc.) 

Do some daily shopping or run some errands (go to the dry cleaning, post 

office, etc.) 

☐ 
Tender la colada (ropa) y recogerla. 

Hang up the laundry and picking it up. 

☐ 
Ordenar la colada. 

Organise the laundry. 

☐ 
Colaborar con la plancha semanal de los niños. 

Help with the weekly ironing of the children’s clothes. 

☒ 
Dejar ordenado el salón, los dormitorios y las zonas de juego tras su uso 

Tidy up and clean the living room, bedrooms and playrooms after using 

them. 

☐ 
Preparar las mochilas para el colegio o para la piscina u otras actividades 

Prepare schoolbags or backpacks needed for the swimming pool or other  

activities 

☒ 
Mantener ordenado tanto su habitación como su cuarto de baño. 

Clean and tidy up her room and bathroom. 

☒ 
Cambiar las sábanas de su cama una vez a la semana o cada 15 días. 

Change her bed sheets at least every 15 days. 

☒ 
Colaborar como un miembro más de la familia en las tareas de orden y  

mantenimiento de la casa. 

Collaborate as a member of the family in the maintenance of the house. 

☒ 

Si la Au Pair comparte su tiempo libre con nosotros en la playa, campo, 

excursiones etc., debe colaborar y ayudar con los padres como un miembro 

más de la familia. 

When the au pair shares her free time with the family (at the beach,  

countryside, trips, etc.) she should help as any other family member. 

☐ Otras tareas (espeficicar) / Other duties (specify) 

Con respecto a la dieta vegetariana/vegana hay que tener en cuenta que la familia 

seguirá con su rutina normal de comidas. El hecho de ser vegetariana/vegana no puede 

ser un trabajo extraordinario en el día día de la familia. La familia tendrá que poner a 
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disposición de la Au Pair fruta y verdura pero no se podrá exigir que la familia compre 

productos alimenticios especiales como leches vegetales, tofu etc. que suelen tener un 

coste más elevado. 

In reference to the vegetarian/vegan diet, the Au Pair should know the family will 

continue with their normal meal routine. Being vegetarian/vegan cannot change the 

families’ daily life and routine. The family has to buy fruit and vegetables for the Au 

Pair, but they are not required to buy special food products such as vegetable milks, 

tofu etc., which are usually more expensive. 

¿Cuál será el dinero de bolsillo semanal de la Au Pair?  
(mínimo por el programa Au Pair básico hasta 30 horas: 70€) 

What will be the weekly pocket money? 
(Minimum required for the Basic Au Pair programme up to 30 hours: 70€) 

80 € 

¿Necesitan una Au Pair con una preparación especial? 

Do you need an Au Pair with special training? (First Aid, etc.) 
No 

Número de niños de los que tendrá que ocuparse la Au Pair. 

Number of children the Au Pair will take care of. 
2 

Edades de los niños de los que tendrá que ocuparse la Au Pair. 

Ages of children the Au Pair will take care of. 

XXX y 

XXX 

¿Tendrá que ocuparse la Au Pair de algún niño con trastorno de 

conducta o algún tipo de discapacidad?  

Will the Au Pair take care of a disabled child or a child with behaviour 

issues? 

No 

¿Aceptaría a una Au Pair fumadora, siempre que acepten no fumar 

dentro de la casa y en presencia de los niños? 

Would you accept an Au Pair who smokes, provided that she doesn’t smoke 

in the house or around the children? 

Si 

¿Aceptaría una Au Pair con tatuajes y/o pierciengs? 

Would you accept an Au Pair with tattoos or piercings? 
Si 

¿Aceptaría una Au Pair vegetariana o con hábitos dietéticos 

especiales?  

Would you accept an Au Pair with special nutrition habits (e.g. vegetarian)? 

Si 
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¿Necesitan que la Au Pair cuide de sus mascotas? En caso 

afirmativo indique el animal y las tareas que realizará la Au Pair. 

Would the Au Pair take care of any pets? If yes, please indicate the type 

of animal, and the tasks of the Au Pair. 

No 

Si la Au Pair saliera por las noches, ¿tendría horario de llegada? En caso 

afirmativo especifíquelo y diferencie entre horario de fin de semana y de lunes 

a jueves.3  
 

In the case that the Au Pair would like to go out, would she have a curfew? If so, specify 

the different curfews for weekends and Monday-Thursday. 

No hay horario pero confiamos en la responsabilidad de la Au Pair para llegar a una 

hora razonable y poder trabajar al día siguiente. 

Si la familia se ausenta por vacaciones o viajes, ¿la Au Pair tendría que 

acompañarlos o podría quedarse en casa?  

La Au Pair no está obligada a acompañarle siempre, ya que los fines semana 

son parte de su tiempo libre y la Au Pair está en su derecho de gestionarlo. 

If the family leaves for vacations or trips, will the Au Pair need to go with them or can 

she stay in the house? 

The Au Pair is not obligated to always go on vacation with the family. Weekends are 

part of her free time, and she has the right to choose how to spend the weekends. 

Podría hacer lo que quisiera  

¿Hay alguna fecha durante el periodo de estancia de la Au Pair que es 

indispensable que no coja vacaciones (Navidades, Semana Santa, vacaciones 

de los niños, etc.)? 

Are there any dates throughout the stay in which it is essential that the Au pair does 

not go on holiday (Christmas, Easter, school breaks, etc)? 

No, ninguna. 

                                                 
3 Nuestra experiencia nos ha demostrado que las familias que imponen horario de llegada el fin de 

semana y/o festivos a las candidatas no tienen opción a encontrar un Au Pair. 

In our experience, families who give a curfew for weekends or holidays will have difficulty finding 

an au pair. 
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¿Estaría dispuesto a ofrecer abono transporte mensual a la Au Pair?4 

Would you pay for a monthly public transportation ticket? 

Sí, le daríamos 10 euros extra a la semana (a parte de su dinero de bolsillo semanal). 

¿Estaría dispuesto a ofrecer algún medio de trasporte a la Au Pair, como una 

bicicleta, abono-bicicleta, coche, etc.? En caso afirmativo, ¿cuál? 

Would you offer the Au Pair any kind of transportation (bike, car, etc.)? Which one? 

Le podría dejar una bicicleta. 

Necesita una Au Pair conductora? 

Do you need the Au Pair to drive? 

No 

 

¿Estaría dispuesto a pagarle a la/el Au Pair algunos extras 

(canguro extra, clases de idiomas, etc? En caso afirmativo, especifíquelas. 

Would you be willing to pay for extra services (extra hours of babysitting, language 

classes, etc.)? If so, please specify which extras you would be willing to contribute to. 

En caso de querer salir a cenar alguna noche y se tuviera que quedar con los niños, 

podríamos pagar las horas correspondientes 

¿Algún requerimiento o necesidad especial? 

Any other requirements or special requests? 

No 

¿Cómo nos ha conocido? 

How did you find us?  

 

 

                                                 
4 En los pueblos, afueras de la ciudad o barrios no céntricos las familias tienen que abonar el 

transporte público mensual o incrementar el dinero de bolsillo semanal en 10 €. Si la familia no  lo 
ofrece, muy difícilmente las candidatas le elegirán como Familia. 

In towns outside of the city or neighbourhoods not near the city center, the families should pay for 

a public transportation pass or increase the weekly pocket money by 10€. If the family does not 

offer this option, it will be difficult to find an au pair. 
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Familia XXX                 Carta de presentación 

Querida Au Pair: 

Somos una familia de cuatro miembros de 

Sevilla. Nuestra familia está formada por XXX, el 

padre; XXX, la madre; y nuestros dos niños, XXX y 

XXX, de XXX y XXX años. 

Mi marido y yo tenemos XXX años. Él es 

funcionario en la Junta de Andalucía y trabaja 

como abogada. Yo trabajo como arquitecta en 

una empresa en el centro de Sevilla, por lo a que 

los dos nos queda muy cerquita de casa nuestro trabajo. Los dos trabajamos normalmente 

por las mañanas y solemos comer en casa, aunque a veces también trabajamos alguna tarde 

si tenemos mucho trabajo. Ambos hablamos algo de inglés, lo cual quizás te da algo de 

tranquilidad si no entiendes algo de español. De todas formas, nos gustaría que con nosotros 

hablases en español para que tú también aprendas!  

Nuestro hijo mayor, XXX, tiene XXX años y le encanta hacer deporte, sobre todo jugar al 

fútbol. Le encantan los idiomas, especialmente el inglés, por lo que no tendrás problema en 

hablar con él; tiene mucha soltura. XXX va los lunes a clases de judo y los miércoles a clases 

de piano, aunque esperamos que con el tiempo pueda ir más veces por semana porque le 

gusta mucho la música. 

Nuestra hija pequeña, XXX, tiene XXX años y le encanta ayudarnos a cocinar y a hacer 

postres, sobre todo. Le gustan mucho los puzles y los juegos de mesa (aunque no le gusta 

mucho perder!). En el cole, le gustan más las asignaturas de ciencias, como las matemáticas; 

el inglés no le gusta mucho, pero nos gustaría que lo practicase y que no le coja manía. XXX 

va los lunes y miércoles a baloncesto y los jueves va a clases de violín. 

Tenemos también una perrita muy sociable que seguro que te encantará! 

 

 

Aunque nunca hemos tenido una Au Pair en casa, estamos muy ilusionados con la idea, y 

estamos dispuestos a acogerte en casa y tratarte como a una más de la familia. Nuestro 

objetivo es que te sientas como una más en nuestra casa y, sobre todo, con los niños. 

Fotografía(s)  

de los niños 

Fotografía(s)  

de los niños 

Fotografía(s) 

de toda la familia 



Familia XXX                 Carta de presentación 

Queremos que los niños te vean como una hermana mayor con la que pueden divertirse y en 

la que pueden confiar. Nos gustaría, eso sí, que con los niños intentases hablar solo en 

inglés, ya que queremos que mejoren su nivel y su confianza hablando. 

En cuanto a nuestra casa, vivimos en un barrio muy céntrico de XXX, entre el centro y la 

principal estación de tren. Estamos aproximadamente a unos quince minutos andando del 

centro de XXX, por lo que podrás ir y venir andando cuando lo desees. Está muy bien 

comunicado, porque está muy cerquita de varias líneas de autobús y tenemos el metro 

cerca, aunque para tu día a día no te hará falta. 

Aquí puedes ver nuestra casa en GOOGLE MAPS: enlace a google maps 

Nuestra casa es un ático que se compone de cuatro habitaciones (una para los padres, otras dos para 

los niños y otra para ti), dos baños (el tuyo lo compartirás con los niños), un salón comedor con 

biblioteca y una cocina grande que tiene acceso a la terraza. En la terraza, cuando hace buen tiempo, 

solemos abrir una mesa y comer allí los fines de semana o durante vacaciones. 

Y esta será tu habitación. Tiene el techo abuhardillado y es muy luminosa! 

Fotografías (varias) de toda la casa:  

baños, cocina, salón y terraza 

Fotografías (varias) de la habitación (y 

baño ) de la Au Pair 

Fotografías (varias) de la casa por fuera y 

de la ciudad de residencia 



Familia XXX                 Carta de presentación 

En un día normal con nuestra familia, nos levantamos sobre las 7:30 y los niños se preparan 

para ir al cole. Nos tendrás que echar una mano antes de ir al cole con los niños para ver que 

han desayunado bien, tienen todo lo necesario y llevarlos al colegio, que está a 10 minutos 

andando de casa. Después, tendrás toda la mañana libre para ir a clase o para hacer lo que 

te apetezca. Los niños suelen volver a casa sobre las 15:00. Normalmente los vamos a buscar 

uno de los padres al cole y tendremos ya la comida hecha. No tienes que comer con 

nosotros si no te apetece, pero siempre podrás si quieres! A las 16:00, después de comer, 

tendrás que ayudar a los niños con los deberes de inglés, supervisar que hacer el resto, 

llevarlos a sus actividades si tienen ese día y jugar con ellos o bien en casa o bien fuera. Si te 

apetece llevarlos a algún sitio (al parque, a la piscina, etc.) no tendremos problema, pero 

avísanos para que lo sepamos  A las 20:00 ya acabarás tu día y podrás cenar con nosotros 

o quedar con amigos, lo que quieras. 

Los jueves te pediríamos hacer un babysitting, ya que a nosotros, los padres, nos gusta 

quedar con unos amigos a cenar o a tomar algo. Nunca llegamos muy tarde, solemos estar 

fuera una o dos horas. Si algún jueves tienes algún plan, avísanos y nos intentaremos 

adaptar. 

Durante los fines de semana, normalmente nos gusta aprovechar el tiempo con los niños y 

hacer actividades con ellos. Si hace buen tiempo, solemos ir a la playa (tenemos un piso en la 

playa de XXX) o a la montaña a hacer senderismo. Si el tiempo está regular o nos apetece 

descansar, normalmente nos quedamos en la ciudad. Siempre estarás invitada a nuestros 

planes, aunque también entenderemos si quieres un poco de independencia para viajar o 

quedar con amigos. 

 

Esperamos que te haya gustado nuestra carta y que te apetezca conocernos. Nosotros no 

podemos esperar para hablar contigo! 

Un abrazo, 

La familia XXX 

 

Fotografías adicionales: de los niños, de la familia, de 

otras residencias (fotos de la playa, de la montaña, 

etc.), más fotos de la ciudad, etc. 



 

 

Programa Au Pair Familias de Acogida Host Family Application Form 
 

 

Planning semanal  / Au Pair’s weekly schedule 

Programa Au Pair escogido 

Selected Au Pair program 

Au Pair Básico (hasta 30 horas) / Basic Au Pair (up to 30 hours) 

 

El número de horas y días libres semanales del plan semanal debe coincidir con las 

reflejadas en el formulario de solicitud de su familia.  

Gran parte del éxito del programa Au Pair consiste en reflejar con la mayor claridad posible: las 

horas de trabajo, tareas a realizar por la/el Au Pair y los días libres 

Número de horas semanales 

Total weekly Hours 
25 + 1 babysitting los jueves 

Días libres a la semana 

Free days during the week 

Trabajar de lunes a viernes (se puede añadir en los comentarios que puntualmente según necesidad 

tendría que trabajar algún sábado por la mañana previo aviso). / Work from Monday through Friday 

(could be added whether or not you would need the Au Pair to work some Saturday mornings). 

Domingos y festivos son días libres para lal Au Pair / Sundays and holidays are days off for the Au 

Pair 

Comentarios / Further remarks 

 

 



 

 

 

 

 www.aupairconecta.com  

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Mañana  7:30 – 8:30 

LIBRE 

Tarde  16:00-20:00 16:00-20:00 16:00-20:00 
16:00-20:00 

+ Babysitting 
16:00-20:00 

Noche  

Una noche de babysitting por semana según necesidad / One weekly nights of babysitting if necessary 

 

Las noches de Baby sitting no son canjeables, es decir, si la familia no utiliza las noches de una semana no se pueden cambiar por horas de trabajo o 

acumularlos para días de otra semana. Intentar que las noches no sean siempre sábados o en los días libres de la/el Au Pair. 

Babysitting nights are not exchangeable, it means that if the family does not use the nights of a week they can not be changed during work hours or 

accumulated for days of another week. Babysitting nights will be generally from Monday to Friday. 

 

 

http://www.aupairconecta.com/
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