bright world
tutelas
Viajes seguros y agradables

Vacaciones de mitad de trimestre
seguras y divertidas
™

fully accredited to gold standard

presentación de la empresa
Especialistas en educación
Si planea enviar a su hijo o hija a un internado británico, necesitará
proporcionar al colegio y a las autoridades el nombre de un tutor residente en
Reino Unido responsable de su hijo durante su estancia allí. Los padres que no
tienen amigos o familiares que vivan en Reino Unido a menudo recurren a los
servicios de una organización como Bright World Guardianships.

1024 x 438 px

Como tutores de estudiantes, nuestro enfoque siempre ha sido el de crear un
servicio exclusivo de tutela que supere todas las expectativas de los padres y
sus hijos. Al hacerlo hemos conseguido afianzar nuestra excelente reputación
entre los diversos internados británicos con los que trabajamos. Nuestro
servicio de tutela para estudiantes está disponible en todo el Reino Unido.

Acreditación AEGIS
A diferencia de muchas otras organizaciones de tutela, estamos plenamente
acreditados por AEGIS (Asociación para la Educación y la Tutela de
Estudiantes Internacionales). Esto significa que nuestras prácticas y procesos
han sido inspeccionados en profundidad por esta importante organización
y que, por lo tanto, podemos garantizar que actuaremos anteponiendo el
bienestar de su hijo en todo momento.

Bright World Guardianships Ltd y nuestra empresa asociada, Bright World Education
Ltd, se fundaron en el año 2000. Nuestra función es ayudar a estudiantes extranjeros a
encontrar el colegio o instituto de Reino Unido más adecuado y cuidar de ellos durante
su estancia en calidad de tutores residentes en Reino Unido. Trabajamos con más de
400 colegios e institutos de todo Reino Unido que reconocen nuestro programa de

ofrecemos un servicio de tutela en todo el Reino Unido
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nuestro servicio de tutela
Nuestro servicio de tutela se compone de muchos niveles y a menudo resulta difícil explicárselo a nuestros estudiantes y clientes. El siguiente diagrama muestra los
seis principales servicios que ofrecemos. La protección y la evaluación del personal, las familias anfitrionas y los conductores son la base de todo lo que hacemos para
asegurarnos de que los estudiantes a nuestro cargo están contentos y seguros.

blink

Nuestro portal interactivo
para padres

Todo lo relacionado con
nuestro programa de tutela
disponible en la nube

Apoyo de la
oficina de Bright World

Un gestor especializado
a su disposición

Viajes seguros y agradables

Visitas de los "Amigos"
locales de Bright World

Alojamiento con
familias anfitrionas

Un amigo con el que su hijo
podrá contar durante todo el
año

Un hogar seguro durante los
periodos vacacionales Utilice
nuestra herramienta online
de selección de familias de
acogida para explorar nuestra
base de datos y hacer su
propia elección.

Asistencia en caso de emerTransporte y desplazamientos
gencia
24 horas

Conductores de confianza,
simpáticos y fiables

Vacaciones de mitad de trimestre seguras y divertidas

gestores del servicio de tutela
Antes de la llegada
•
•
•
•

Tramitación de su solicitud inicial y notificación al colegio de que seremos los tutores del estudiante a los efectos de cumplir las políticas de
visado, en caso necesario.
Suministro de documentación de apoyo para el visado en caso necesario.
Comunicación con usted acerca de las fechas del curso escolar y de sus
requisitos a la hora de seleccionar a la familia anfitriona.
Si solicita que se le asigne una familia anfitriona, ésta cumplirá estrictamente sus requisitos. También puede usar nuestra Herramienta de
Selección de Familias Anfitrionas para acceder usted mismo a la base

A lo largo del año
Una vez que el curso haya comenzado, su gestor del servicio de tutela se
encargará de planificar todos los eventos que se celebrarán durante el año y
le comunicará:
•
•

La oficina principal de Sussex es responsable del programa de tutela de estudiantes
y ofrece a los padres y a sus representantes un «punto único» desde el que poder
consultar todos los asuntos relativos al programa. Una vez que haya formalizado la
matrícula, se le asignará un gestor personal del servicio de tutela que será su persona
de contacto durante el año. La atención que recibirá incluye:

•

la organización de la estancia con una familia anfitriona durante los periodos no lectivos y las vacaciones de mitad de trimestre
los eventuales problemas que puedan surgir cuando sea necesario un
representante que actúe en su nombre en el colegio
la organización de los viajes para los periodos vacacionales

gestores de alojamiento
y viajes
Gestores de alojamiento
Bright World se compromete a encontrar familias anfitrionas adecuadas, fiables y atentas para nuestros estudiantes. Disponemos de excelentes familias
anfitrionas en todas las zonas en las que ofrecemos el servicio de tutela. Pedimos la opinión de los estudiantes periódicamente sobre su experiencia con
la familia anfitriona y el equipo realiza un seguimiento inmediato de cualquier
preocupación o comentario recibido, actuando como intermediario entre los
padres y el colegio cuando sea necesario. Si un estudiante quiere cambiar de
familia, lo gestionaremos siempre de forma inmediata.

Gestor de viajes

Unos conductores educados, coches limpios, viajes seguros y directos
y la máxima puntualidad son de suma importancia para el servicio que
ofrecemos a nuestros estudiantes. Nos esforzamos mucho en contratar
a conductores excelentes que pasan nuestro proceso de evaluación y
firman nuestro Código de Conducta para asegurar que los estudiantes sean

Gestor de protección y operaNuestro gestor de protección y operaciones garantiza el correcto funcionamiento del programa y se asegura de que nuestra política de protección se
revisa y cumple habitualmente. Se encarga de nuestros procesos de protección y apoya al departamento del servicio de tutela.

En estrecha colaboración con los gestores del servicio de tutela trabaja un equipo de
profesionales altamente cualificados que se aseguran de que cualquier persona que trabaje
para Bright World en Reino Unido ha sido adecuadamente evaluada y aprobada siguiendo las
más estrictas directrices de contratación segura. El departamento de alojamiento y viajes
tiene una política de tolerancia cero ante cualquier situación que contradiga nuestra política de
protección.

equipo de amigos de
Bright World
En el momento de la llegada
•

Su Amigo de Bright World llamará al estudiante a su llegada y le dirá cuándo
pasará a visitarlo. Si los padres llegan con su hijo o hija estará encantado de
conocerlos y, si así lo solicitan, les llevará a conocer a la familia anfitriona que se
les ha asignado.

•

En el momento de la llegada o poco después, el Amigo hará su primera visita al
estudiante. Desde BLINK, nuestro portal para padres, podrá acceder al informe
posterior a la visita, así como a las fotos y notas sobre la misma. Durante esta
visita el Amigo le dará al estudiante el Manual del Estudiante y le leerá nuestro
Reglamento para Estudiantes y el Código de Conducta para que conozca bien

A lo largo del año

Nuestro equipo de «Amigos» de Bright World vive cerca de los colegios. Actúan como
consejeros y amigos independientes de los estudiantes en Reino Unido, y como
representantes de los padres. Hemos seleccionado a nuestros coordinadores locales
por ser personas amables y cariñosas, muy cualificadas y que viven cerca de los
colegios, para que puedan llegar rápidamente si es necesario.

•

Durante su primera estancia con una familia anfitriona, el Amigo llamará al
estudiante. Una vez que haya regresado al colegio, nuestro Amigo le visitará
y seguirá el plan para familias anfitrionas para asegurarse de que todo ha ido
bien. El resumen de esta reunión estará a su disposición en BLINK mediante un
informe del plan para familias anfitrionas. Recibirá un correo electrónico que le
avisará de que el informe está listo para visualizarlo.

•

El Amigo asistirá a las actividades con padres si los padres lo solicitan y les
enviará un informe completo a través de Blink.

•

Su Amigo de Bright World pasará el año conociendo al estudiante y ofreciéndole
en general todo el apoyo que necesite. Estará además localizable en caso de

su familia anfitriona
¿Por qué necesito una familia
•

Algunos colegios cierran dos o tres noches cada trimestre (fines de semana no
lectivos) y todos los estudiantes deben marcharse. Todos los colegios cierran
una o dos semanas a mitad de cada trimestre (mitad de trimestre). Si durante
esos periodos su hijo no puede volver a casa, necesitará quedarse con una
familia anfitriona.

•

Los estudiantes con mal comportamiento pueden ser expulsados del centro
durante varias noches.

Herramienta de selección de familias de
Bright World sabe que a la mayoría de padres les gusta participar en la selección
de la familia de acogida. En respuesta a esta preferencia, ofrecemos a nuestros
padres y estudiantes acceso a la base de datos online de nuestras familias
anfitrionas. Puede filtrar por la distancia hasta el colegio y visualizar todas las

Datos importantes

La oficina principal de Bright World apuesta por un equipo especializado en buscar
alojamientos y un departamento dedicado al cuidado de menores para asegurarnos
de contratar y evaluar a conciencia a cada familia. De este modo podemos garantizar
que su hijo recibirá una cálida bienvenida y será tratado como un miembro más de la
familia. Nuestras familias ofrecen a nuestros estudiantes un «segundo hogar» real en
Reino Unido.

•

Todas las casas de las familias anfitrionas de Bright World han sido
inspeccionadas y evaluadas por Bright World.

•

Nuestro objetivo es asignar una sola familia para todo el programa de tutela
de cada estudiante. No obstante, si un estudiante no se siente cómodo con la
familia asignada es posible realizar un cambio.

•

Si una familia no puede hacerse cargo del estudiante en alguna situación
particular, buscamos otra de similares características.

•

Nuestra familia anfitriona recogerá y llevará de vuelta a su hijo al colegio al inicio
y final de cada periodo vacacional.

•

Los menores de 14 años son supervisados las 24 horas.

•

La familia ofrece tres comidas al día y tentempiés, así como un hogar seguro y
confortable con un ambiente afectuoso.

programa de ocio y repaso
Una alternativa a la familia anfitriona en
Cambridge
El programa de ocio y repaso se ofrece a los estudiantes de 12-18 años y se lleva a
cabo en Cambridge Melchior College. Se trata de un centro educativo internacional
independiente ubicado a las afueras de la famosa ciudad universitaria de Cambridge. Puede seleccionar el programa de ocio y repaso como opción para las vacaciones de mitad de trimestre o de Semana Santa cuando rellene su solicitud inicial
del servicio de tutela de Bright World. Otra opción es comunicárselo a su gestor del
servicio de tutela si decide inscribirse más adelante. El programa también está disponible para cualquier estudiante internacional que necesite un lugar donde pasar
sus vacaciones de mitad de trimestre y de Semana Santa en Reino Unido.

Todos bienvenidos
Los estudiantes que no estén inscritos en el programa de tutela de Bright World
pueden solicitarlo mediante nuestro formulario online.

Opción de clases 1:1
Para los estudiantes que deseen clases de apoyo de asignaturas concretas, esta
opción está disponible previa solicitud en el momento de la reserva.

Algunos estudiantes menos tradicionales no quieren quedarse con una familia anfitriona.
Muchos quieren pasar las vacaciones con sus amigos, y las familias anfitrionas no siempre
pueden alojar a varias personas. Teniendo esto en cuenta, Bright World Guardianships ha
creado un programa exclusivo de alojamiento en residencias, específicamente diseñado
para los estudiantes internacionales de los internados, en colaboración con Cambridge

Transporte seguro y fiable
Su conductor de Bright World
•

Una vez que confirmemos el servicio con el conductor que recogerá al
estudiante, le enviaremos un perfil de este, que incluirá su fotografía, nombre y
teléfono.

•

Todos nuestros conductores han tenido que demostrar que no tienen
antecedentes penales y son personas fiables y atentas que cuentan con
vehículos que se encuentran en perfecto estado y asegurados a todo riesgo.

•

Nuestro servicio de acompañamiento hasta la terminal se ofrece

Recogida especial en el área de salidas y
llegadas
Bright World puede organizar un servicio extra de recogida y facturación en el
aeropuerto para nuestros estudiantes. Disponible con coste adicional, ofrece una mayor
tranquilidad a padres preocupados y ayuda a los estudiantes más jóvenes a moverse por
los aeropuertos, a menudo complicados.
El servicio de acompañante en el aeropuerto de Bright World ofrece:
•
•
•

Una cara amiga que le espere a su llegada cuando se abra la puerta del avión y alguien que le dirija hasta la puerta de Aduanas.
Alguien que le lleve directo a la puerta de embarque antes de su salida.
Recogida en el área de salidas y llegadas y acompañamiento hasta la zona de Adua-

El conductor que recoge a su hijo en el aeropuerto a su llegada es probablemente la
primera persona de Bright World que conocerá. Es muy importante, por lo tanto, que lo
reconozca y lo encuentre fácilmente. También es importante que el conductor llegue a
tiempo y sea amable y atento.

Blink, su portal online
blink
Antes de matricularse y antes de la
llegada
•

Nuestra exclusiva herramienta de selección de familias le permite
visualizar nuestra base de datos de familias anfitrionas y elegir por sí
mismo sus familias favoritas

•

Consulte online todos nuestros documentos y políticas

•

Descargue presupuestos personalizados de tutela para más de 400
internados de Reino Unido

A lo largo del año

Una vez que se matricule en el programa de tutela de Bright World, recibirá
automáticamente sus datos de acceso a Blink. Se trata de un portal para padres
en la nube. Le ofrece información general sobre vivir y estudiar en Reino Unido
e información específica sobre el progreso de su hijo durante el año. También le
ofrece un acceso exclusivo a la base de datos de familias anfitrionas para que pueda
analizarlas y hacer su propia elección.

•

Lea y acceda a documentos importantes durante el año

•

Consulte extractos de cuenta y pague sus facturas online

•

Cargue el plan de viaje del estudiante y las instrucciones que nos quiera
hacer llegar para su recogida en el aeropuerto

•

Reciba alertas por email cada vez que hablemos con su hijo o que
vayamos a ir a visitarle

•

Lea los informes de visita, que incluyen una galería de fotos, para que
pueda ver al estudiante con nosotros en el colegio

•

Puede seguir utilizando la herramienta de selección de familias
anfitrionas durante todo el año en caso de que cambien sus requisitos
para la familia anfitriona.

Tarifas
Depósito para gastos (opcional) para servicios adicionales

Tasa de servicio

Para cubrir la estancia con la familia anfitriona, visitas adicionales y servicios de viaje, si es
necesario

620 £ al trimestre
= 1.860 £ al año
Impuestos incluidos

1.500 £ al año/500 £ al trimestre

Cualquiera de los depósitos no utilizados para los servicios adicionales se devolverán íntegramente al final del programa
Si los servicios utilizados cuestan más que el depósito, se hará un cargo adicional

Tarifa de programa completo con pago
por adelantado (sin pagos trimestrales)

Coste de los servicios adicionales
Eventos con padres adicionales = 60
£ más gastos de viaje a 45 p/milla

Alojamiento en familia anfitriona =
45 £ por noche en pensión completa más 45 p/milla por traer y

aServicios de la oficina principal
aServicio de asignación de familaServicios de viaje
visitas al año del Amigo de
aDos
Bright World
aAsistencia 24 horas en caso de

Visitas adicionales de su coordinador
local (2 al año incluidas).
= 30 £ por hora más desplazamiento

Desplazamiento sin coste adicional
más 5 £ de gastos de gestión por

Recogida en la zona de llegadas del
aeropuerto y acompañamiento hasta

Resumen de tarifas para un año académico (tres trimestres) incluida la estancia en una familia anfitriona, los desplazamientos y el IVA

Tasas de servicio 1.860 £

+

Depósito para gastos 1.500 £

=

Total: 3.360 £

Información
Formulario de solicitud online
Se acepta el pago online y con
Fácil recarga del depósito para
gastos
Se recomienda la reserva anticipada para contar con la disDocumentación de apoyo para el visado disponible
No ofrecemos estancias en
Navidad, ya que prevemos que los
estudiantes se vayan a casa. En Semana Santa recomendamos nuestro
programa de ocio y repaso. Familia
anfitriona en Semana Santa solo pre-

guía del servicio de tutela trimestral
Un tutor se encarga de su hijo durante los periodos no lectivos del curso: a continuación encontrará una guía básica de lo que

1. Llegada

3. Periodo no lectivo 1

5. Visita al colegio

Desplazamientos
seguros
y directos con un
conductor
de Bright World

Una familia anfitriona
para un periodo de dos
días

Una visita del Bright World
‘Buddy’

1

2

Comienzo de 2. Visita al colegio
trimestre
Una visita de bienvenida el primer

día o a los dos días de la llegada con
un informe

3

4

5

7. Vacaciones

6

Traslado al
aeropuerto para las
vacaciones
largas en casa

7

4. Mitad de trimestre 6. Periodo no lectivo 2
Una familia de acogida durante
un
periodo de 9-16 días

Asistencia 24 horas en caso

Una familia anfitriona para un
periodo de dos días
Viernes-Domingo

Final de
trimestre

opiniones de algunos estudiantes

"

Bright World me proporcionó un hogAlex
fue mi
ar seguro fuera de mi casa
durante
mi tutora,
cuidó de mí en
estancia en Reino Unido"

"

La atención que brindan es muy
importante. Me sentía más segura
gracias al servicio de tutela de Bright
World.
Regina Minnakhmetova, Millfield School

todo momento y
Raphaëlle de Rechniewski,
St Ed- fue muy
me vigiló,
mund's College,
buena conmigo y
actualmente estudiante
de la
todo
elUniverprograma me
sidad de Cambridge
pareció fantástico.
Honghao Wang,
Sidcot School

opiniones de algunos estudiantes

"

Me ofrecieron un lugar
donde quedarme
durante el segundo
trimestre y han sido
un gran apoyo cuando
necesitaba expresar
mi opinión sobre algo.
Haley Lo, Priory Academy,
actualmente estudiante de
UCL

"

Los conductores
son muy simpáticos
y de total confianza.
Se preocuparon en
todo momento de que
me sintiera cómodo
durante mi estancia
en Reino Unido.
Hiu Ching Lam, actualmente

opiniones del inspector de AEGIS

""

"

Bright World es una organización
altamente eficiente que presta
servicios de tutela
de calidad para los
estudiantes a los que reciben. La
seguridad y el bienestar de los
estudiantes son la piedra angular
del servicio que prestan.
™

fully accredited to gold standard

Bright World se toma muy
en serio el servicio de tutela,
designando a un responsable
de protección con amplia
experiencia en el campo.
Cuentan con una serie de
criterios que garantizan la
seguridad en la contratación.

opiniones de los colegios

"

Me quedé muy impresionada con su nivel
de
compromiso y el
esmero y la atención que ofrecen a los
estudiantes bajo su tutela.

Maura Power, Directora de Contratación para Estudiantes

"

Esperamos recibir en nuestro centro a estudiantes que provengan de su
estupendo programa.

Christina Marshall, Directora de Contratación Internacional, Durham School

opiniones de algunos padres

"

Nos gustaría mostrar nuestro
más sincero agradecimiento
a Bright World por la ayuda y
la atención que le brindaron
a Regine. Su amabilidad y
servicio consiguieron que se
adaptara sin problemas.
Estella Yip

"

Habéis sido de gran ayuda
para Koichi durante su
estancia en Reino Unido.
Todas vuestras familias
anfitrionas
son maravillosas. Koichi
las echará a todas mucho de
menos.
Sra. Ichi

Inscripción
Use nuestro sencillo formulario online para reservar
una plaza en el programa de tutela de Bright World. Le
recomendamos que lo haga cuanto antes para asegurar
una selección rápida y eficaz de su familia anfitriona, así
como de la organización de los detalles del viaje y de todo
el curso escolar.

bright world
Bright World Guardianships Ltd, Forge House, 105 High Street,
Hurstpierpoint, West Sussex, Reino Unido
Tel: +44 1273 835745 E-mail: info@brightworld.co.uk

Confirmación
Comenzaremos a tramitar su solicitud el mismo día que
recibamos su formulario. Recibirá su factura y un email
de confirmación.

www.brightworldguardianships.com
™

fully accredited to gold standard

Comienzo
En cuanto firme su contrato con nosotros mediante el
pago de las tasas, ¡su viaje con Bright World Guardianships comenzará! Puede relajarse, nosotros haremos el
resto.

