CUESTIONARIO NANNIES

Nombre

Apellido

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento/País

Direccción postal

Nº de teléfono

Ciudad

Código postal

Teléfono móvil

Dirección de e‐mail

Religión

¿Aceptarías vivir con una familia de otra
religión?

nº DNI

¿Confirmas no tener antecedentes penales?

País que solicita

¿Tienes experiencia con niños?¿has realizado
tareas de canguro?

Lengua materna

Número de hermanos/as?¿Tienes
hermanos/as pequeños/as ?
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Idiomas que hablas .

Niveles de cada idioma: Iniciación‐Medio‐Alto

Nombre y profesión de la madre

Nombre y profesión del padre

Teléfono móvil

Teléfono móvil

¿Cuánto tiempo hace que estudia el
idioma del país solicitado?

¿Eres capaz de escribir un e‐mail en el idioma
del país que solicita?

¿Sería capaz de hablar por teléfono en esa
lengua con la familia?

¿Cuánto tiempo te gustaría quedarte?

Escribe por orden de preferencia: gran
ciudad/ciudad pequeña/ pueblo/área rural ?
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Cuándo desearías comenzar?

Estudios o nivel de formación

¿Has trabajado anteriormente?
Experiencia profesional

Hobbies o aficiones

¿Practicas algún deporte? ¿cuáles?

Qué puedes hacer? di si o no

¿Te gustan las manualidades?

Nadar ........
Esquiar........
Montar a caballo......
Montar en bicicleta.....
Otros........

¿Sabes hacer trabajos de casa?

¿Estás preparada para trabajar con niños?

¿Tocas algún instrumento
musical?,¿cuáles?

o
o
o
o
o
o

Cocinar
Planchar
Pasar la aspiradora
Hacer pasteles
Limpiar
Otros:

o
o
o
o
o
o
o

Supervisar los deberes
Llevarlos y recogerlos del cole
Bañarlos
Vestirlos
Jugar con ellos
Llevarlos a la cama
Leerlos cuentos

¿Has cuidado alguna vez de bebés?,
¿durante cuánto tiempo?

¿A partir de que edad te sientes más preparada
para cuidar niños?

¿Tienes experiencia con niños
discapacitados?

¿Fumas?
(Si es así firme el compromiso al final del
cuestionario de no fumar en la casa o en
presencia de los niños).

¿Tienes permiso de conducción?; ¿Serías
capaz de conducir en otro país?

¿Sigues alguna dieta? ¿Eres vegetariana?
Peso:
Estatura:
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¿Tiene alguna alergia alimentaria/ a
animales/otras?

¿Estaría dispuesta a cuidar mascotas?

¿Estarías dispuesta a vivir en una familia
con animales?

¿Estaría dispuesta a vivir en una familia
monoparental?

He leído las condiciones y confirmo que las informaciones que he ofrecido son verdaderas.

Firma

Fecha

En el caso de ser fumadora, acepto no fumar en la casa y en presencia de los niños. En el
caso que no lo cumpla puede verse despedida de la casa de inmediato.
FIRME QUE ACEPTA ESTA CONDICIÓN.
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