
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

EMBAJADA DE FRANCIA - SERVICIO DE VISAS 
 

Dirección electrónica: www.france.cl  – visas.santiago-amba@diplomatie.gouv.fr  
 

VISA DE MINEUR SCOLARISE - VISA MENOR ESCOLARIZADO 
 
La solicitud completa de visa deberá ser presentada  de forma personal al menos 3 semanas antes de la p artida 
prevista a Francia. 

El servicio de visas analizará su solicitud de acuer do a los documentos presentados. La falta de algún documento (o 
fotocopia) en la presentación de la solicitud – que  se mencione en la lista - significa que no dispone  de él ; sin 
embargo, el servicio de visas puede solicitar otros  documentos que no hayan figurado en esa  lista. 

Al momento de entregar el expediente, cancelar el e quivalente en pesos chilenos a 99 €uros. El pago (ef ectivo) se 
efectuará sólo en pesos (precio variable de acuerdo  a la tasa de cambio de cancillería). Atención : la  entrega de un 
expediente de solicitud de visa y el pago de los ga stos del mismo, no implica el otorgamiento automáti co de la visa. 

La presencia de uno de los apoderados del menor es obligatoria. 

En esta lista de documentos, Usted deberá marcar la presentación de cada documento o 
fotocopia que entregue : 

� Renseigner et signer 1 formulaire de demande de visa de long séjour - Completar y firmar 1 
formulario de larga estadía 

� 1 photo couleur, dimension 3,5 x 4,5 cm, fond clair et uni, sans aucune inscription (ni nom, ni rut). 
La photo doit être récente et parfaitement ressemblante à l’intéressé - 1 foto color tamaño 3.5 x 4.5 
cm. sobre fondo claro y nítido, sin ninguna inscripción (sin nombre ni RUT). La foto debe ser actual 
y de idéntica apariencia que la del solicitante. 

� Passeport en cours de validité (2 mois minimum après la fin du séjour), 1 photocopie des premières 
pages du passeport et de la carte d'identité chilienne - Pasaporte con validez de 2 meses despues 
de la fin de la estadia, 1 fotocopia de las primeras páginas del pasaporte y de la cédula de 
identidad-rut 

� Lettre expliquant le motif de la demande - Carta de los padres explicando el motivo de la solicitud 

� 1 photocopie de l'inscription ou préinscription dans un établissement d'enseignement primaire 
secondaire ou supérieur - 1 fotocopia de la inscripción o pre inscripcion en el establecimiento de 
enseñanza basica, colegio o universidad 

� Justifier de ressources suffisantes original - Documento probando que dispondrá de recursos 
suficientes - declaración jurada ante notario de la persona que se hará cargo de los gastos - Si la 
persona que toma a cargo los gastos de estudios reside en Francia, se presentará una 
« attestation de prise en charge » por 615 euro mensuales + fotocopia últimas liquidaciónes de 
sueldo y justificativo de domicilio 

� Autorisation notariale légalisée des parents pour que l'enfant puisse résider et étudier en France 
+copie de la carte d’identité des parents - Autorizacion notarial legalizada de los padres para que el 
niño pueda residir y estudiar en Francia + copia de la cedula chilena de los padres 

� Engagement d’une famille à accueillir le mineur (voir modèle) + informations relatives aux 
conditions de logement / Certificado de la familia que acojara el menor durante su estadia en 
Francia + informaciones sobre el tipo de alojamiento. 

� 1 photocopie du dossier scolaire de l'année précédente / 1 fotocopia del expediente escolar año 
anterior 

� 1 photocopie assurance médicale et responsabilité civil, valable en France / 1 fotocopia seguro 
medico y responsabilidad civil valida en Francia 

� 1 photocopie du carnet de vaccinations / 1 fotocopia del carnet de vacunas 

� Tout document utile au dossier - Toda documentacion que le parezca util (ejemplo : fotocopias de 
los documentos de la hermana que estudia en Francia, alojamiento...) 


