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CARTA DE PRESENTACIÓN DIRIGIDA A LA  FAMILIA DE ACOGIDA 
HOST FAMILY LETTER 

!
Querida familia   

!
En la carta a la familia deberás tratar los temas que a continuación te sugerimos. Por favor escríbela 
en inglés o en el idioma del país de destino. Escribe lo máximo posible entre 200 y 500 palabras 
!

• Tu nombre, dirección y teléfono en letras mayúsculas. 
• Tu personalidad, describe tu carácter y habla de tus intereses hobbies y ambiciones. 
• Habla sobre la ocupación de tus padres y si tienes hermanos y hermanas. 
• Explica donde vives. 
• Habla sobre tus estudios. 
• Comenta tu experiencia con el cuidado de niños y edades de estos. 
• ¿Has trabajado?, si es asi,¿donde y por cuanto tiempo? 
• Habla sobre tus habilidades, talentos y pasiones que tengas. Estos son muy importantes 

también, especialmente cuando se trata de cuidar y entretener a niños más mayores. 
• ¿Porque quieres ser AuPair? ¿Cuáles son tus principales motivaciones que te llevan a querer 

ser au pair? ¿Que esperas de tu experiencia?  
• El principal objetivo de las au pairs es el aprendizaje del idioma, y las familias lo saben, pero 

es muy importante que también pongáis de manifiesto vuestro interés por estar con niños, 
por ayudar a la familia en todo lo que sea necesario y por conocer otra cultura e integrarte 
en ella de lleno. 

• Cómo te gustaría que fuera tu familia de acogida y lo que esperas de ella. 
• Cómo te gustaría emplear tu tiempo libre durante tu estancia como au pair. 
• Planes de futuro. 
• Por último no olvides firmar y poner la fecha en la carta. 
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