
GLOBALLY  STUDENTS  VERANO  2018    

PROGRAMA NANNY ESPAÑOLA EN FAMILIA AMERICANA 
Aprender idiomas y abrirse al mundo!!!!! 

¿Eres estudiante mayor de edad y te gustan los niños? ¿Quieres mejorar tu nivel de 
inglés en una familia en USA?  

Globally Students ofrece un año más a estudiantes mayores de 20 años que le gusten 
los niños y quieran mejorar su nivel de inglés, estancia en familia americana como 
nanny durante los meses de verano en un entorno inolvidable .  

Contacta con nosotras para obtener más información. 

España.                 USA 
Ana Nicolás y Sánchez  Beatriz  Sáenz de Santa María Pombo 
 globallystudents@gmail.com             beagloballystudents@ gmail.com 
+34676398851               +1-7077386743 



SUMMER PROGRAM IN CALIFORNIA 2O18 

PRECIOS : 

4 semanas:  1.510€ 

6 semanas: 1.600€ 

El precio incluye : Busqueda  de familia anfitriona , full board ( alojamiento y 
manutención ) , seguro médico, accidente y responsabilidad civil durante su estancia 
en USA, recogida y vuelta al aeropuerto, asistencia en USA y España . 

El programa de inmersion en familia americana esta dirigida para estudiantes a 
partir de 20 años con caracter extrovertido , que le guste los niños y quieran mejorar 
su nivel de ingles. 

Las familias anfitrionas pagan entre $100-150  por semana como pocket money.dependiendo 
del numero de niños de la familia y edades , horas que les deciquen a cuidarlos  etc...

A las estudiantes se les entrevistará personalmente o via skype y se les dara 
toda la información acerca del programa.  

Para solicitar plaza en el programa , solicitar la ficha de inscripcion que deberá ser reenviada 
via email  cumplimentada en inglés junto con una carta para la familia anfitriona y fotos. 

Para reserva de plaza se realizará un pago de 680€ mediante transferencia en el mes 
de abril. La agencia enviará la carta de pago una vez la estudiante tenga familia 
asignada. El resto del pago se realizará unos 15 dias antes de la salida del vuelo de la 
estudiante. 

DATOS BANCARIOS: 
BANCO: BBVA  

NOMBRE CUENTA: GLOBALLY STUDENTS 

IBAN:ES90 0182 6072 110201542597 

Globally Students Spain. 

www.globallystudents.com  
globallystudents@gmail.com 
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