
 

SERVICIOS Y PRECIOS CURSO 2016-17 

Servicio de Guardian para colegios fuera de Berkshire:  Para las familias que os 
quedáis más tranquilas si nosotros somos el Guardian de vuestros hijos, pero la distancia es 
un obstáculo para realizar otro tipo de servicio. En este caso, nos ocupamos de acudir en 
casos de emergencia, vosotros de todo lo demás y en caso de emergencia se os cobraría a 
parte los gastos de desplazamiento, dietas ect... 

£390 (por trimestre).  

Servicio Básico: 
• Punto de unión entre el niño, la familia y el colegio. 
• Servicio de Emergencia: 24 horas operativo, siempre que el niño se encuentre dentro  

                del colegio o bajo nuestra tutela durante los Exeats y Half Terms. 
• Realizar citas con médicos y acompañamiento a las mismas. 
• Mantener informada a la familia de cualquier incidencia. 
• Una visita a mitad de trimestre. 

£570 (por trimestre) 
 
Servicio Premium:   Incluye todo el SERVICIO BASICO más: 

• Una visita mensual. 
• Comunicación regular con el colegio y con los padres. 
• Servicios de Intérprete siempre que el idioma sea un obstáculo. 
• Representación en los meetings y tutorials. 
• Asesoramiento en la elección de asignaturas, extra-escolares y clases de apoyo (si  

               son necesarias) al alumno. 
• Apoyo al alumno siempre que lo necesite. 

£750 (por trimestre)   

* A los colegios fuera de Berkshire se les incrementará un pequeño porcentaje por kilometraje.  

Además si estáis interesados podéis contratar:  

Servicio de Desplazamientos al  aeropuerto: DEBIDO A LOS CAMBIOS 
ACONTECIDOS TRAS LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE CHAQUETA ROJA POR 
PARTE DE BRITISH AIRWAYS ADJUNTAMOS DOCUMENTO INFORMATIVO. 
 
Visita Extra: Para los que contraten el servicio básico o out of Berkshire, algunos niños 
pueden necesitar más visitas.      
 
Servicio de Exeats y Half Terms:  Para pasar los exeat (fin de semana que el colegio 
cierra). los alumnos que no vuelvan a España pueden permanecer con nosotros en nuestra 
casa.  
 
£230      * Para los Alumnos fuera de la zona:  £230 + Tarifa de taxi.  Para los 
alumn@s con exeat de 4 días el precio se incrementara a £250.  
 
Half Terms: £95 por noche.  (Pueden ser día sueltos, no el half term entero).   
 

 
Marta Segurado .  00 44 (0) 1344526845 .  00 44 (0) 7807129437 

marta@ainglaterraconmitia.com . www.ainglaterraconmitia.com 
 


