Asistencia excepcional
para complementar una educación
de nivel internacional

Las escuelas y colegios exigen que sus estudiantes internacionales
menores de 18 años cuenten con un tutor que les preste apoyo
ante la ausencia geográfica de sus padres.
Damos la bienvenida a los estudiantes cuando llegan al RU, y les prodigamos nuestro cuidado
durante toda su estadía.
Actuamos como adulto responsable en casos de emergencia, somos una fuente de
asesoramiento, y también asistimos a eventos escolares en representación de los padres y
organizamos alojamiento, tanto para los períodos lectivos como durante los fines de semana
y las vacaciones, con nuestras familias anfitrionas cuidadosamente seleccionadas, verificadas y
personalmente escogidas para cada estudiante.
Somos una empresa establecida con acreditación AEGIS, que ofrece servicios de tutela
a estudiantes internacionales y reconocemos la necesidad de contar con toda una gama
de servicios de coste conveniente, desde nuestros completos paquetes premium para los
estudiantes más jóvenes a nuestros paquetes con servicios de menor escala, más apropiados
para los estudiantes preuniversitarios que ya pueden manejar de por sí mismos muchos
aspectos de su vida cotidiana.
A continuación se incluye un resumen de los servicios que prestamos dentro de cada paquete.
Para obtener información adicional sobre nuestras tarifas y cargos actuales, visite nuestro sitio:

www.cambridge-guardian-angels.com

Servicios Generales
Notas

Servicio de emergencias disponible las
24 horas (solo durante período lectivo)

Cabe destacar que todos
los niños de hasta 12 años
inclusive solo pueden recibir
nuestro servicio premium.

Organización de transferencias de y a
aeropuertos (los costes de transporte
se deducirán de la cuenta de gastos del
estudiante)

Algunos servicios no marcados
con una X pueden organizarse
pagando un coste adicional
Comuníquese con Cambridge
Guardian Angels para discutir
sus necesidades.
Costes y requisitos adicionales
Transporte (cobrado según la
distancia recorrida)
Estadías nocturnas con familias
anfitrionas
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Asistencia para la compra de uniformes
escolares
Gestión de dinero de bolsillo
Asistencia para organizar lecciones
extracurriculares
Organización de cursos durante las
vacaciones
Ayuda para la compra de teléfonos
móviles y tarjetas telefónicas
Renovación de pasaportes y visas

Bienestar personal y social
y apoyo académico
Visita al estudiante para verificar que
se haya asentado bien en el lugar de
estudios

En Cambridge Guardian
Angels comprendemos que
todos los niños son diferentes.
Con mucho gusto discutiremos
cualquier necesidad adicional
que puedan tener.
En caso de preguntas o si
necesita información adicional
email
julia@cambridge-guardian-angels.com
visite nuestro sitio web
www.cambridge-guardian-angels.com

o llame por teléfono al
+(0) 44 1771 960 6770
Esperamos poder darle la
bienvenida a usted y a su hijo
a la familia de Cambridge
Guardian Angels.

Reunión introductoria cuando el
estudiante comienza sus estudios
Visita al estudiante dos veces por
trimestre
Comunicación habitual con informe a los
padres
Niños, representantes escolares y
responsables en internados (House
Parents)
Representación durante reuniones de
padres, seguidas de un informe escrito
Ayuda para organizar el apoyo educativo
adicional necesario
Apoyo y orientación para la elección
de asignaturas, colegios secundarios y
universidades

Alojamiento con
familias anfitrionas
Nos aseguramos de hallar una familia
anfitriona adecuada para el estudiante
Cuando sea posible, organizamos una
reunión con los padres, el estudiante y la
familia anfitriona
Organización de alojamiento con
familias anfitrionas durante los fines de
semana libres y durante las vacaciones
de mitad de trimestre
Contacto con los estudiantes y las
familias anfitrionas durante las estadías
nocturnas

Visítanos
www.cambridge-guardian-angels.com

Organización de transferencias de y a
las familias anfitrionas (los costes de
transporte se deducirán de la cuenta de
gastos del estudiante)
Nos aseguramos de que la estadía del
estudiante con la familia anfitriona sea
segura y divertida

