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CONSULAT GENERAL DE FRANCE 

A MEXICO 
 

SOLICITUD DE LARGA ESTANCIA 

STAGIAIRE AIDE FAMILIAL – PLACEMENT AU PAIR 

 

El “stagiaire aide-familial”, recibido por una familia cuya lengua de uso sea el francés, viene a proseguir sus estudios con el 

fin de perfeccionar sus conocimientos lingüísticos y aumentar su cultura general gracias a un mejor conocimiento del país 

(Acuerdo Europeo para trabajar como niñera, de fecha 24 de noviembre de 1969). 

Este dispositivo está reservado a jóvenes de 17 a 30 años. 

- Es necesario un nivel de estudios por lo menos equivalente al bachillerato. 

- Un conocimiento previo del francés o “la aptitud intelectual para aprenderlo”. 

- El viaje a Francia debe enmarcarse dentro de un proyecto personal (relación con estudios anteriores, formación o 

reconversión orientada a un empleo en el cual se necesite la práctica de la lengua francesa, el deseo de dominar mejor la 

lengua francesa...). 

 

 Documento o fotocopia faltante = expediente incompleto = riesgo elevado de rechazo de visa ; 

 Gastos del expediente (no reembolsables) en pesos mexicanos: cambio de los 99 euros ; 

 
PRESENTAR 1 JUEGO EN ORIGINAL Y COPIA SEPARADO Y PRESENTARLOS EN EL ORDEN SIGUIENTE: 

 

 1.  ORIGINAL: FORMULARIO de solicitud de visa de larga estancia, llenado y firmado. 

 2.   

 

 3.  ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : PASAPORTE cuya validez debe continuar más de 3 meses después 

de la fecha de regreso prevista (solamente la primera página con los datos personales) 

 4.  (ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA: Permiso FM1, FM2 o FM3 para residentes NO mexicanos en 

México.) 

 5.  ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : Diploma y/o constancia de estudios del ultimo nivel de estudios 

(bachillerato o diploma equivalente o diploma de estudios superiores) 

 6. ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : Constancia de seguro para los 3 primeros meses en el cual se 

indique que los gastos médicos y los gastos de repatriación están cubiertos hasta por una 

cantidad de 30000 € o 50000 USD (Valido por su estancia en Francia). 

 7. Acuerdo concluido entre el solicitante y la familia por un periodo máximo de un año, renovable 

un año : CERFA 15973*01 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038196382 

 8. Carta de motivación que enseña en cual proyecto profesional entra el estudio del idioma 

francés. 

 9. Eventualmente, comprobante del nivel de conocimiento de la lengua francesa. 

 

2 FOTOGRAFIAS recientes (tipo pasaporte: 3.5 x 4.5 cm a color 
con fondo claro) 
Particularidad: largo del rostro (incluyendo el cabello): 3 cm – Ancho: de 

oreja a oreja 2.3 cm. 
 

- Pegar una de ellas en la solicitud, en el espacio previsto para tal efecto 
(Obligatorio); 

 


