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Alpha Plus Guardian Services
Somos una empresa británica que ofrece acompañamiento a estudiantes internacionales de 8 a 18
años que se encuentran estudiando en internados del Reino Unido.

Quiénes somos
Jane Youdale, la mujer de Richard Youdale, el director del entonces Kings School de Ely, fundó Alpha
Plus en el año 2000. Su objetivo era dar atención pastoral y apoyo académico a los estudiantes
extranjeros que venían a estudiar a los colegios del Reino Unido.
Con el tiempo, Richard y Jane quedaron relegados a los asuntos económicos de la empresa y Alpha
Plus pasó a manos de sus nuevos dueños, Emma y Kevin Ryan.
Durante los últimos 3 años, Emma ha estado trabajando como coordinadora de área en Alpha Plus y
anteriormente fue secretaria en un importante internado y profesora. Kevin se retiró de su trabajo
en la banca y durante muchos años estuvo colaborando como mentor voluntario con jóvenes
estudiantes de áreas desfavorecidas. Kevin y Emma viven actualmente en Cotswolds y tienen 2 hijos
adolescentes, Fergus y Henrietta.
Una de las cosas que hace que Alpha Plus sea diferente es que todo su equipo tiene una amplia
experiencia con los colegios privados del Reino Unido, ya sea porque trabajaron en ellos o porque
llevaron a sus hijos.
Emma y Kevin, al igual que sus hijos, también asistieron a internados del país.

Colegios
A lo largo de los años, hemos ido construyendo un círculo de relaciones con muchos colegios
basadas en la confianza mutua. Nos gusta pensar que la mayoría de las veces somos los primeros a
quienes contactan cuando ocurre algún problema con un estudiante extranjero.
A veces, cuando visitamos a los estudiantes en el colegio, reunimos a los supervisores de la
residencia, tutores y profesores cara a cara. Solemos visitar a los estudiantes como mínimo 2 veces
por trimestre, pero siempre permanecemos en contacto permanente con ellos.

Creamos un enlace entre la propia familia del niño, el colegio y la familia de acogida, y enviamos
informes sobre asuntos académicos o pastorales. También actuamos como representantes en las
reuniones de padres o eventos similares.

Los colegios con los que trabajamos son:
Ashdown House
Bedford School
Benenden
Bloxham
Bradfield
Bromsgrove
Charterhouse
Cheltenham College
Cheltenham College Prep School
CCSS Cambridge
Cheltenham Ladies College
Claremont School
Cokethorpe
Dauntsey’s
DLD College, Londres
D’overbroeck’s
Downe House
Dragon School
Eton
Epsom College
Harrow School
Headington
Kingham Hill
Kings, Canterbury
King's Ely
King's Ely International

The Leys, Cambridge
MPW Cambridge
Lancing College
Luckley House
MPW, Londres
Oakham School
Radley College
Repton School
Rugby
Sevenoaks
Sherborne
St Edward’s, Oxford
St George’s, Ascot
St Mary’s, Calne
St Swithun’s
Stowe
Summerfields
Taunton School
Twyford School
Uppingham
Winchester College
Woodbridge School
Wymondham College
Wycliffe College
Wycombe Abbey

Servicio de acompañamiento en el Reino Unido
Alpha Plus ofrece acompañamiento y atención pastoral a estudiantes internacionales de 8 a 18 años
que se encuentran estudiando en internados del Reino Unido.

Nosotros estudiaremos y elegiremos minuciosamente a la familia de acogida con la que su hijo/a
pasará algunos fines de semana (permisos) y las vacaciones escolares en las que no pueda viajar a su
país.
¿Cuánto cuesta el servicio?
Estudiantes no pertenecientes a la UE
780£ por trimestre {20% de IVA incluido}
Estudiantes pertenecientes a la UE
600£ por trimestre {20% de IVA incluido}

Servicios extra
Asistencia con el visado y permiso de residencia (BRP)
Acompañamiento a los estudiantes durante los días de puertas abiertas de la universidad.
Precio a consultar - Para estos servicios

¿Qué incluye el servicio completo de acompañamiento?
Familia de acogida
Alojamiento - el estudiante tiene su propia cama y zona de estudio
Todas las comidas
Transporte hacia y desde el aeropuerto con un coordinador de Alpha Plus.
Servicio de asistencia las 24 horas, los 7 días a la semana, incluidos los días de permisos y las
vacaciones escolares.
Colegio y asignación de mentor, que servirá de enlace con los padres.
Supervisión de los pedidos y la adecuación de uniformidad.
Contacto permanente con nuestros estudiantes vía sms, correo electrónico y WhatsApp.
Visitas extra a los estudiantes que lo necesiten.
Nos aseguramos que su hijo/a se instala adecuadamente, tanto en el colegio en sí como a la vuelta
de cada trimestre.
Asistencia a reuniones de padres, partidos, conciertos y eventos sociales del colegio.

Familias de acogida
Todas nuestras familias de acogida han sido seleccionadas cuidadosamente y son personas que
disfrutan de la compañía de gente joven. La mayoría de ellos quieren compartir su propia vida
familiar con otros niños o, si sus hijos ya son mayores, quieren volver a ofrecer ese ambiente de

seguridad y de atención que ofrecieron a sus propios hijos. Alpha Plus se preocupa por el desarrollo
académico, personal y social de su hijo/a.
En Alpha Plus nos aseguramos de elegir la familia de acogida más conveniente para su hijo/a y que
resida cerca de su colegio. Visitamos a las familias con anterioridad para asegurarnos de que
elegimos el ambiente más conveniente en cada caso (seguridad, motivación y felicidad). Intentamos
elegir familias que tengan los mismos intereses que el estudiante (la música, el deporte, etc) y
tratamos de construir una relación que pueda ser favorable para ambas partes (para el estudiante y
para la familia de acogida).
En Alpha Plus cuidamos de esas personas únicas que quieren actuar como familias de acogida. Y es
que tener esa responsabilidad puede aportar muchas recompensas.
Puede que tengan hijos adolescentes a los que les encantaría la compañía de otro joven y que
podrían tener amigos de otras culturas y a los que se les ha educado de forma diferente. Puede que
sus hijos ya sean grandes y se hayan ido de casa, pero ellos aún sienten que tienen mucho que
ofrecer como padres de acogida. Puede que simplemente les guste la compañía de la gente joven.
Puede que tengan una conexión con algún colegio en particular y quieren hacer algo por ese colegio,
por sus estudiantes o sus trabajadores. O puede que tengan un gran interés por la educación y
deseen poner su granito de arena en la promoción del entendimiento entre naciones.

Preguntas frecuentes
Pregunta. ¿Cuánto cuesta?
Respuesta:
Estudiantes no pertenecientes a la UE
780£ por trimestre {20% de IVA incluido}
Estudiantes pertenecientes a la UE
600£ por trimestre {20% de IVA incluido}

Pregunta. ¿Con cuánta frecuencia visitarán a mi hijo/a en el colegio?
Respuesta. Trataremos de visitarle 2 veces por trimestre, aunque iríamos más a menudo si fuera
necesario.

Pregunta. ¿Cómo seleccionan a la familia de acogida de mi hijo/a?
Respuesta. Contamos con un gran número de familias de acogida en todo el Reino Unido que viven
cerca de los colegios. Muchas de ellas llevan varios años con Alpha Plus. Tratamos de encontrar las
familias que compartan las mismas aficiones e intereses que nuestros estudiantes. Todas las
familias de acogida tienen que pasar rigurosas inspecciones, incluida la comprobación de sus
antecedentes penales (DBS).

Pregunta. ¿En qué consiste su política de protección?
Respuesta. Véase PDF adjunto

Pregunta. ¿Cuál es su procedimiento en caso de resolución de conflictos?
Respuesta. Véase PDF adjunto

Contáctenos

Oficina central
Teléfono:
+44 (0) 1865 428320
Emma Ryan:
+44 (0) 7981 705275 24 horas
Kevin Ryan:
+44 (0) 7725 045822 24 horas

Zonas que cubrimos
Oxfordshire
Gloucestershire
Derbyshire
Avon y Somerset
Cambridgeshire
Londres
Lancashire
Yorkshire
Warwickshire
Hampshire
Kent
Surrey
Sussex oriental y occidental
Wiltshire

