
Aula Inglés 
 

 

SOLICITUD FAMILIA para AU PAIRS - FAMILY APPLICATION for AU PAIRS 

 

 
DETALLES DE CONTACTO -CONTACT DETAILS 

 

Nombre /Full Name 

Dirección/Address  

 

 

Provincia / Region 

Ciudad - City: 

País/Country 

Tlf Fijo/Home 

Tlf Oficina/Work Tel 

Móvil/Mobile Tel 

Email  

 
DATOS SOBRE LA FAMILIA – ABOUT THE FAMILY 

 
 PADRE – FATHER MADRE – MOTHER 

Nombre 

First name 
  

Apellidos  

Surname 
  

Nacionalidad 

Nationality 
 

 

 

 

DNI Pasaporte 

I.D. Passport 
 

 

 

 

Estado civil 

Marital status 
 

 

 

 

Horas de trabajo 

Working hours 
 

 

 

 

¿Trabaja durante el fin de 

semana? 

Do you work during the 

weekend? 

  

¿Trabaja de noche? 

Do you work during the night? 
 

 

 

 

Viajes: 

Travelling: 
 

 

 

 

Nº Hijos 
Children Nº 

  

Nombre, edad y sexo de los niños 

 
Name, age and gender of the 

children 

 

 

 

 

FOTO/PHOTO 

 



Estáis esperando un hijo: 
Qué fecha:   /       / 

 

Is a new baby expected?                        

Due date       /       / 

 

 

¿Tienen tus hijos alguna 

necesidad especial? 

Si es sí, ¿Cuales son? 

 

Do any of your children have 

special needs? 

If yes, what are they?  

 

 

Programa diario de los niños 

durante el curso escolar, incluido 

actividades extraescolares/ 

 

Daily children program 

 

Otros datos sobre la familia  

 

Other family details 

 

¿Necesitan una au pair con una 

preparación especial? 

¿Qué tipo de preparación? 

 

Should your au pair have any 

special skills (e.g., swimming or 

riding)? If so, which ones? 

 

¿Qué hobbies tenéis como 

familia? ¿Cuáles de ellos estáis 

dispuestos a compartir con 

vuestra au pair? 

Please, describe your hobbies and 

leisure activities and those to be 

done together with your au pair 

 

 

Requerimientos a la au pair  /  Au pair Requirements 

 

Fecha de comienzo  Start date  

Fecha de fin y motivo 

End date 

 

Duración de la estancia  

Length of stay 

 



¿Han tenido ya una au pair? 
¿Cuánto tiempo? ¿Puede la 

nueva au pair hablar con la 

antigua?  

 

Have you had an au pair before? 

How long? Can they talk? 

 

¿Cómo fue la experiencia? 

¿Pueden aportar referencias? 
How was the experience? Are 

references provided?  

 

 

¿Qué idiomas hablan 

habitualmente en su familia? 

¿Qué otros idiomas hablan? 
Which language is mainly spoken 

in your family? What other 

languages do you speak? 

 

¿Son fumadores? ¿Fuman dentro 

de la casa? 

Do you smoke? Do you smoke 

inside the house?  

¿Aceptaría au pairs fumadoras 

(siempre que acepten no fumar 

dentro de la casa y en presencia 

de niños)? 
Do you accept an au pair who 

smokes? if she refrains from 

smoking in the house and while 

she is looking after children 

 

¿Tienen alguna mascota? 

¿Desean que la au pair cuide de 

las mascotas? 

Do you have any pets? If yes 

Explain. Do you want the au pair 

to care for them? 

 

¿La au pair debe llevar a sus hijos 

al colegio? ¿De qué manera? 

¿Necesita conducir? 

Does the au pair have to take 

your children to school and how? 

Will you require your au pair to 

drive? 

 

Tareas que tiene que realizar la 

au pair con respecto a las labores 

domesticas (plancha, aspiradora, 

ayuda en la cocina, cocinar, 

limpiar el polvo). Si no especifica 

ninguna se entendera que no 

tendrá que realizar labores 

domésticas. Domestic task to 

realize and level required. 

 

¿Qué rango de edad prefieren 

para su au pair? Please, state age 

range.  

 



¿De que nacionalidad preferiría 

que fuese la au pair que busca? 

¿Por qué?  

Which nationality would you 

preffer the au pair would be? 

Why? 

 

 

 

¿Aceptarían un chico au pair?  

Would you accept a male au pair? 

 

¿Aceptarían una au pair 

vegetariana o que siguiera algún 

tipo de dieta? 

Are vegetarian au pairs accepted?  

 

¿Aceptarían un au pair que no 

tenga un conocimiento básico de 

español, pero con un buen nivel 

en otro idioma? ¿Qué idioma? 

(Au pairs nativas de habla inglesa 

no son muy comunes) 

Do you accept an au pair with 

small level of Spanish, but with 

good level of other language? If 

yes, which language? Please, note 

native English speakers are not so 

common.  

 

¿Tienen alguna preferencia en 

cuanto a las creencias religiosas 

de su au pair?  

Is the your au pair religion an 

issue?  

 

¿Cuanto estaría dispuesto a pagar 

a la au pair semanalmente? 

Media es 70€ por 30h de trabajo 

y todos los fines de semana 

libres. 

Weekly pocket money offered? 

 

¿Cuántas horas semanales 

aproximadas necesitaría su 

familia que trabajara la au pair en 

las labores domesticas y cuidado 

de los niños? Por favor, incluir un 

planning semanal de tareas y 

horarios. Recuerde: la au pair no 

es una asistenta doméstica.  

Weekly working hours – Detail au 

pair planning. 

 

De las horas que la au pair 

dedique a los niños 

¿aproximadamente cuantas horas 

semanales las pasará sola con los 

niños? ¿Y ella sola?  

How many hours a week will the 

au pair spend alone with 

children? And by herself?  

 



 
FAMILY LIVING ACCOMODATION 

 

En qué entorno viven 

Where do you live? (in a rural 

area, in a small town, outskirts, in 

a large city) 

 

Tipo de vivienda. WIFI disponible.  

 

Type of house.  WIFI available.  

 

¿Su au pair podría asistir a clases 

de español en alguna academia 

cercana? ¿Distancia aprox. desde 

su casa al centro de idiomas mas 

cercano?  

Distance from your home to the 

nearest language school Is there 

any Spanish language school 

nearby? 

 

 ¿Hay transporte publico desde su 

casa a la ciudad/ centro de la 

ciudad? ¿Día y noche?  
Is there public transportation 

from your house into the town / 

city centre? Night and day?  

 

¿Distancia aprox. desde su casa al 

centro  de la ciudad?  

Distance from your home to the 

centre of the city 

 

La au pair debe disponer de 

habitación propia. Describir. 

Adjuntar foto.  

Please describe au pair’s room 

and attach pic.  

 

¿La au pair dispondrá de baño 

propio? TV, etc.?  

and Bathroom? TV, etc.? 

 

Datos de au pairs que haya 

empleado o de otras referencias 

familiares, nombre, e-mail, 

teléfono: 

 
Data of au pairs that you have 

employed or other references, 

name, e-mail, phone: 

 

 

Fecha y firma. Date and signature 
Esta solicitud no será válida sin:  

- el comprobante bancario de la 

transferencia de la tarifa. 150€ iniciales. 

200€ a la colocación. 

- carta de presentación (una hoja) 

- composición de fotos familiares con pie 

explicativo (una hoja) 

- Fotocopia DNI del padre o madre.  

 

 


