
Referencia #1          niños de 0 a 2 años 
Referencia # 2         niños de 2 en adelante

Recuerda que mínimo son 2 Experiencias de cuidado 
 de niños no familiares, y que entre las dos debes
completar 800 horas o más.  Cada referencia debe
evidenciar el trabajo con niños de rangos de edades
diferentes, por ejemplo:

 A continuación encontrarás aspectos importantes
para tener en cuenta al momento de diligenciar los
formatos Sponsor:
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CHILDCARE  REFERENCES

*Notas: 
1.Entre más experiencia tengas, más atractivo será tu perfil para las familias.
Puedes agregar todas las referencias que tengas.

2.Si la persona que te certifica la referencia no habla el idioma extranjero, la 
 referencia original  deberá diligenciarse en Español, la cuál  deberá estar firmada.
No olvides hacer la traducción en un nuevo formato.

Referencias de Cuidado de n iños

3.Si tienes experiencia cuidando niños de tu familia extensa ( primos, tíos,
sobrinos) podrás utilizar una referencia adicional diferente a las dos principales,
sin importar el rango de edad.

4.Si tienes experiencia en cuidado de niños en jardines, colegios, escuelas, o
similares, puedes utilizar la segunda referencia en adelante, sin importar el rango
de edad.

5. Si tienes experiencia exclusiva como: cuidado de niños con necesidades
especiales, experiencia en el exterior, puedas agregarla como referencia adicional.
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Formato de Apl icac ión

A continuación encontrarás sugerencias para diligenciar
adecuadamente tu aplicación:

¡La práctica hace al maestro! 

 Earliest starting date:   01/ Mar/2021

 Latest starting date:     30/ Aug/2021

 Es el lapso de tiempo de tu posible viaje en el cual debes estar disponible.
Pon un periodo de 6 meses, contados a partir del envío de tu
documentación, ejemplo: 

STARTING  DATES
(Posib les fechas de v ia je)

Conocer mi  
código Postal

En latinoamerica no es muy común utilizar el código
Postal, sin embargo en los países anfitriones sí y en tu
aplicación deberás escribirlo. 

POSTAL  CODE
Código Posta l  

Para conocer tu código Postal, ingresa tu dirección en el
botón de abajo:

El código postal es una serie de números y en algunos
países número y letras utilizados para facilitar el correo
físico.

http://visor.codigopostal.gov.co/472/visor/
http://visor.codigopostal.gov.co/472/visor/


¡ IMPORTANTE!

¡La práctica hace al maestro! 

Manejar es una responsabilidad muy grande, por tal razón debes
escribir a detalle, cuanto tiempo de experiencia tienes manejando
autos y cuantas veces a la semana lo haces, por ejemplo:

I have 2 years of driving experience. I drive 3 times a week.

Recuerda que hay aplicantes Au Pair de todo el mundo y que en
países europeos o USA, México y Brasil  los aplicantes generalmente
tienen un promedio de 2 años de experiencia, por lo que tener poca
significa que tu perfil es poco atractivo para las familias.

DRIVING  EXPERIENCE
Exper ienc ia conduciendo autos
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PLACEMENT  PREFERENCES
Preferenc ias de Ubicac ión

Generalmente familias viven en ciudades, en casa amplias a los
alrededores de las grandes ciudades o en áreas rurales, donde
hay mejor calidad de vida.

El programa Au Pair se enfoca en las habilidades de la au pair y
la compatibilidad que tengas con la familia. Por tal razón,
siempre debes ser flexible  en la preferencia de ubicación de la
futura Host Family.

Entre más exigencias tengas de ubicación,  será más difícil
y tomará más tiempo encontrar una familia anfitriona.

No conducir bien es  la causa más común para que la Host Family
solicite cambio de au pair (rematch). Por tal razón, debes ser muy
honest@ en tu aplicación y practicar demasiado antes de viajar al país
anfitrión. Recuerda:

Sabías que ...

¡La práctica hace al maestro! 



¡ IMPORTANTE!
Este documento es fundamental para tu proceso de aplicación en
donde compruebas tu buen estado de salud físico y mental. Por este
motivo, este documento debe llevar la firma y sello del médico.

Normalmente,  el Medical Report exige algunos exámenes o vacunas
que deberás hacerte según el caso.

En la mayoría de los casos los médicos de tu Entidad Prestadora de
Salud (EPS) pueden hacerte el chequeo médico y emitir la certificación.
De no ser posible, deberás ir a un consultorio privad, por ejemplo: 
La Cruz Roja, Clínicas privadas y laboratorios privados.

Recuerda que este formato debes llevarlo impreso a tu cita médica.

¡ IMPORTANTE!
Estas referencias deben ser diligenciadas por conocidos tuyos no
familiares.  Para el proceso de aplicación se requiere  al menos 1 
referencias. 
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MEDICAL  REPORT

¡ IMPORTANTE!

Cert i f icado Médico

CHARACTER  REFERENCE

Referencia Personal

Puedes pedirle el favor a tu amigos, compañeros de estudio o de
trabajo.

Al igual que las referencias de cuidado de niños, si tu referencia no
habla el Idioma extranjero debe diligenciarla en Español. No olvides
agregar la traducción.

¡No olvides que los formatos deben diligenciarse en su
mayoría a computador, así lucinarán más profesionales!

¡ IMPORTANTE!



¡ IMPORTANTE!

Karen Nuñez
Signature Signature

Dependiendo del país, necesitarás diligenciar otros formatos como:
Agreement, language proof, entre otros.

No olvides, que en todos los documentos deben ser diligenciados en su
totalidad.

Las firmas en los documentos puedes agregarlas de manera virtual, sin
embargo no debes escribir tu nombre a computador, por ejemplo: 
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NO SI


