
SERVICIO BÁSICO

Como el servicio de Guardian es obligatorio en Inglaterra, este es el pack mínimo que 
hay que contratar:

• 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 mi 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 trimestre.

* Cada visita consiste en: Charlar con el alumno, hablar con los profesores y cualquier cosa que pueda 
necesitar como, ordenarle el armario, administración y control de med camentos, coser ropa, despiojar 
(¡¡si en Inglaterra también hay piojos!!) etc.

550 Gpb 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 ( seguido de un informe para los padres).

• Asesoramiento en la elección de asignaturas y extra-escolares y clases de apoyo (si 
  son necesarias) al alumno.

• Apoyo al alumno siempre que lo necesite.

750 Gpb por trimestre
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SERVICIO EXTRAS

Servicio Bienvenida
Compra de uniforme y marcado con su nombre, material escolar y de higiene. Acompa-
ñamiento en la adaptación al colegio durante el primer mes con las visitas y llamadas 
necesarias. 

550 Gpb

Servicio de Desplazamientos
Recogida del niño en el colegio, desplazamiento al aeropuerto (Heathrow), facturación 
de equipaje y entrega del niño al chaqueta roja. 

95 Gpb

Servicio de Visita*
Algunos niños pueden necesitar visitas extras. 

95 Gpb

Servicio de Entrevistas previas
Recogeros en el aeropuerto y ocuparme de acompañaros durante la visita del colegio y 
el test. 

480 Gpb

Servicio Host Families
Para pasar los exeat (fin de semana que el colegio cierra). Contratación de host families, 
las cuales han sido entrevistadas y visitadas personalmente por mí y han sido autorizadas 
para ser Host Family por el Criminal Record Bureau (CRB). Además damos la posibilidad 
de que pasen los exeats en nuestra casa en el campo. 

80 Gpb + (Consultar precio de la estancia de dos días, varia según la familia).

Otros Servicios
Celebración de Cumpleaños, Compra de teléfono móvil, Visas de estudiantes, Reservas 
de chofer, coches, hoteles o apartamentos para vuestras visitas en la zona o en Londres
etc... 

(Consultar precio)
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