Visas pour la scolarisation des mineurs.
La délivrance d’un visa en vue de la scolarisation des mineurs en France
quand les parents n’y résident pas régulièrement, présente un caractère
dérogatoire. En effet, afin de maintenir la stabilité de leur environnement
familial, les enfants mineurs doivent être scolarisés dans le pays de
résidence régulière des parents
Une telle dérogation ne peut être accordée que :

dans le cadre d’un programme d’échanges scolaires ou de
partenariats entre établissements scolaires.

ou, à titre individuel, dans des circonstances exceptionnelles, en
tenant compte de l’âge de l’enfant, la pratique du Français et les résultats
scolaires.

VISAS PARA LOS MENORES DE EDAD ESCOLARIZADOS
La liberación de una visa de menor de edad escolarizado en Francia
presenta un carácter derogatorio cuando los padres no residen regularmente
en dicho país.
Con el fin de mantener la estabilidad del entorno familiar de los menores, los
niños deben de estar escolarizados en el país de residencia de los padres.
Tal derogación puede ser concedida sólo cuando se trate de:

En el marco de un programa d’intercambios escolares o de
colaboraciones entre establecimientos.

O a titulo personal en circunstancias excepcionales, tomando en
cuenta la edad del menor, el conocimiento del idioma francés y sus
calificaciones escolares.

Ver pagina siguiente
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-----------CONSULADO GENERAL DE FRANCIA EN MEXICO
SOLICITUD DE LARGA ESTANCIA
CON EL FIN DE ESCOLARIZAR UN MENOR DE EDAD EN FRANCIA




Documento o fotocopia faltante = expediente incompleto = riesgo elevado de rechazo de visa ;
Presencia obligatoria de ambos padres biológicos ;
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.

La presente lista de documentos en la cual usted deberá palomear la presencia de cada
documento y de cada fotocopia que usted presentara ;

2.

Un formulario de solicitud de visa de larga estancia llenando completos todos los renglones
y con la firma de ambos padres ;

3.

2 fotografías recientes (tipo pasaporte: 3.5 x 4.5 cm en color con fondo claro)
Particularidad el largo del rostro debe cubrir desde la parte superior del cráneo (incluyendo
el cabello) hasta la mandíbula: 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);

4.

ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : Pasaporte cuya validez debe sobrepasar más de 3 meses la
fecha del término de la estancia en Francia + fotocopia de las paginas que contienen los
datos personales ;

5.

ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : Constancia de inscripción o de preinscripción o del
organismo escolar en Francia ;

6.

ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : en caso de un organismo escolar privado recibo de gastos
de inscripción (completos o parciales) o compromiso de tomar a cargo los gastos de
inscripción y justificantes de ingresos ;

7.

ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : Boletas escolares del ultimo año escolar ;

8.

ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : en el caso de inscripción en un organismo de estudios
superiores, bachillerato o diploma equivalente ;

9.

ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : Comprobante del nivel de conocimiento de la lengua
francesa ;

10.

ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : Autorización parental (ver modelo) + fotocopias de un
documento oficial de identidad de ambos padres ;

11.

ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : si el menor esta escolarizado en un internado: comprobante
de inscripción del Internado + carta explicando las disposiciones tomadas cuando el
internado este cerrado (+ en ese caso la constancia de las familias que lo reciban) ;

12.

ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : si el menor no esta escolarizado en un internado : compromiso
de una familia para recibir al menor (ver modelo) + informaciones relativas a las condiciones
de alojamiento ;

13.

ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : Constancia de tomar a su cargo financiero el estudiante (ver modelo)
+ 3 últimos estados de cuenta bancarios de la cuenta personal del garante (en los cuales debe
aparecer un saldo promedio mensual de 11.500 pesos) + fotocopia de un documento oficial de
identidad de quien firma ;

 No se aceptará ni cuenta de crédito, ni de sociedad o de empresa .
 Si se trata de una cuenta de inversión entregar también una carta del banco en la cual se
indique la disponibilidad inmediata de los fondos de 24 a 48 horas ;

14.

ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : Cartilla de vacunación : BCG + DT-polio (o certificado medico
comprobando la imposibilidad local de efectuar estas vacunas y compromiso de los padres de
hacerlas llegando a Francia) ;

15.

ORIGINAL + 1 FOTOCOPIA : seguro de gastos médicos (cobertura de enfermedad y
responsabilidad civil de 30000 € o 50000 USD) para su cobertura llegando a Francia.
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