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Visa para intercambio escolar / visita de una escuela
(no para estudiantes universitarios)
Información general







Favor de leer previamente la hoja informativa Observaciones generales para visas de largo plazo.
Para conceder una visa se requiere, por lo general, de la aprobación de la autoridad de extranjería competente en
Alemania. La visa solo se puede conceder una vez recibida dicha aprobación.
El trámite demora de 6-8 semanas (por lo general) a partir de entregar la documentación completa.
No es necesario reservar vuelos para solicitar una visa. Le pedimos no comprar sus boletos antes de recibir su visa.
Los Cónsules Honorarios de Alemania no prestan asesoramiento respecto al trámite de visas.
La Embajada se reserva el derecho de solicitar documentos adicionales no mencionados en esta hoja.
Las consultas sobre el estado del trámite durante el período regular del mismo (6-8 semanas después
de presentar su solicitud) conducen a plazos de tramitación más prolongados y significan una gran
carga adicional para la oficina de visados, por lo que dichas consultas no podrán ser atendidas.
¡Importante!
Debido a la alta demanda de citas, es recomendable ocuparse lo antes posible de la aceptación en firme de la
organización de intercambio escolar o escuela en Alemania.
La siguiente lista le permitirá revisar, marcando cada una de las casillas, si ya tiene todos los documentos que se
requieren para la solicitud de visa.
 El solicitante deberá presentar todos los documentos que se indican a continuación en la forma y el orden
requeridos cuando acuda a la Embajada.
 Las solicitudes incompletas pueden ser denegadas.
TODOS LOS SOLICITANTES deberán presentar la siguiente documentación (tamaño de papel carta o A4):

□ Dos (2) fotografías biométricas recientes tamaño pasaporte (formato: véanse las especificaciones para fotografías)
□ Pasaporte original vigente (en el momento de la solicitud, el pasaporte deberá tener una vigencia mínima todavía
de 1 año y contener por lo menos 2 páginas en blanco)

□ Dos (2) formularios de solicitud debidamente llenados y firmados
□ Dos (2) formularios de información adicional de contacto y representación debidamente llenados y firmados
□ Dos (2) copias simples de la página de datos de su pasaporte vigente
□ Dos (2) copias simples de los pasaportes de los padres del/de la estudiante
□ Dos (2) copias de los pasaportes o identificación oficial (Personalausweis) de los padres anfitriones o de los
maestros/supervisores en el internado (que se mencionan en la carta poder, véase más abajo)

________________________________________________________________________________
Toda la información en esta hoja informativa se basa en los conocimientos y las estimaciones de la Embajada al momento de redactarla. No asumimos
ninguna responsabilidad o garantía por la integridad y exactitud de dicha información, sobre todo en caso de modificaciones que se hayan producido en el
entretanto.
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□ Dos (2) copias simples del comprobante de seguro médico de viaje (vigente a partir de la fecha de ingreso para

todos los Estados Schengen y durante todo el periodo de estancia, cobertura mínima por un valor de 30.000 euros)

□ Acta de nacimiento original con apostilla y el original de la traducción al alemán realizada por un perito traductor
□ Dos (2) copias simples del acta de nacimiento con apostilla y de la traducción al alemán de un perito traductor
□ Carta poder (véase formulario al final de esta hoja informativa), debidamente llenada y firmada por ambos padres o
tutor(es)

□ Dos (2) copias simples de la carta poder debidamente llenada y firmada
□ Original de la carta de la escuela en Alemania en la que se especifique como mínimo:




qué grado se va a cursar,
cómo/en dónde será el alojamiento del menor,
qué costos ya se han cubierto para la estancia en Alemania (alojamiento, manutención, etc.)

□ Dos (2) copias simples de la carta de la escuela en Alemania
□ Dos (2) copias simples del comprobante de conocimientos del idioma en el que se impartirán las clases
□ Dos (2) copias simples del comprobante de suficientes recursos económicos (hoja informativa “Financiamiento”)
Para la estancia en Alemania, cada solicitante debe disponer como mínimo de 861,- € mensuales. El
comprobante de estos fondos debe presentarse por un año de adelantado. Es decir, en el momento de
presentar su solicitud, los fondos comprobables deberán ser de por lo menos 10.332,- €. Este comprobante
es un requisito aun cuando se hayan cubierto los costos de la escuela o las colegiaturas.
Financiamiento con cuenta bloqueada (Sperrkonto):
Abra la cuenta bloqueada a tiempo ANTES de solicitar su visa. En el momento de la solicitud sólo se aceptará
la confirmación oficial de la apertura, en la que se indique el importe total depositado y el importe
disponible cada mes. Una confirmación del depósito sin especificación del monto no es suficiente. El
recibo del depósito o de la transferencia sin la mencionada confirmación del banco no es suficiente.
Para intercambios escolares mediante una organización de intercambios escolares, adicionalmente:

□ Confirmación original de la organización de intercambios escolares en Alemania en alemán, en la que se
especifique que se trata de un intercambio escolar a través de una organización

□ Dos (2) copias simples de la confirmación de la organización de intercambios escolares en Alemania
□ Confirmación original de la escuela en México del permiso para que el alumno se ausente, en idioma alemán o
inglés

□ Dos (2) copias simples de la confirmación de la escuela en México sobre la exención del alumno
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Para intercambios escolares sin la mediación de una organización de intercambios escolares,
adicionalmente:

□ Constancia original de la escuela en México, en idioma alemán, en la que se especifique que se ha acordado un
intercambio escolar con una escuela alemana u otro organismo público en Alemania

□ Dos (2) copias simples de la constancia de la escuela mexicana, en la que se especifique que se ha acordado un
intercambio escolar con una escuela alemana u otro organismo público en Alemania

□ Constancia original de la escuela anfitriona en Alemania, en idioma alemán, en la que se especifique que se ha
acordado un intercambio escolar con una escuela mexicana u otro organismo público en Alemania

□ Dos (2) copias simples de la constancia de la escuela anfitriona en Alemania, en la que se especifique que se ha
acordado un intercambio escolar con una escuela mexicana u otro organismo público en Alemania

□ Carta de invitación en alemán de la familia anfitriona en original
□ Dos (2) copias simples de la carta de invitación de la familia anfitriona
Para la visita de una escuela sin la mediación de una organización de intercambios escolares y sin un
retorno planeado a la escuela mexicana, adicionalmente:
Ojo: En principio, solo es posible hacer un intercambio escolar o visita de una escuela a partir del grado 9.

□ Carta de invitación en alemán de la familia anfitriona en original
□ Dos (2) copias simples de la carta de invitación de la familia anfitriona
□ Confirmación original de la escuela anfitriona en Alemania, en alemán, en la que se especifique lo siguiente:
Opción 1 – Escuela pública o reconocida por el gobierno alemán:
 que se trata de una escuela pública o una escuela reconocida por el gobierno con enfoque internacional y
 que la escuela ofrece programas de intercambio internacional y/o
 que la escuela participa en programas educativos de la Unión Europea y/o
 que hay un acuerdo de cooperación entre las escuelas
Opción 2 – Escuela privada:
 que se trata de una escuela que no es financiada –o no en su mayor parte– con fondos públicos y
 que prepara a los alumnos para graduarse con un título internacional o un título de otros países o un
título reconocido por el gobierno y,
 en el caso de un internado, que garantiza la convivencia con alumnos de otras nacionalidades

□ Dos (2) copias simples de dicha confirmación de la escuela anfitriona en Alemania
Si el solicitante no es ciudadano mexicano, se deberá entregar adicionalmente:

□ Permiso de residencia en México vigente (FM2 o FM3)
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□ Dos (2) copias simples del permiso de residencia en México vigente
Envío

□ Sobre PAKMAIL – Consulte más información aquí.
Tarifa consular

□ Tarifa consular para la expedición del visado 75,- € (o bien 37,50 € para menores de edad). Se deberá pagar en
efectivo en pesos mexicanos en el momento de presentar su solicitud.

¡Usted deberá entregar una copia impresa firmada de esta hoja informativa junto con toda la documentación requerida!
Por la presente certifico que


he leído e impreso esta hoja informativa en su totalidad,



tengo todos los documentos requeridos completos,



he ordenado todos los documentos en la forma y el orden indicados,



he sido informado/a de que una solicitud incompleta puede tener como
consecuencia la denegación de mi visa.
-----------------------------------------------Fecha/Firma
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VOLLMACHT / CARTA PODER
Zum Zwecke der Durchführung einer Reise erteilen wir folgenden Erziehungsauftrag:
Para que pueda realizar un viaje, otorgamos el siguiente poder:

Unser Kind / Nuestra/o hija/o
wird in der Zeit vom /viajará del
bis / al
eine Reise nach Deutschland unternehmen und dort bei einer Gastfamilie/in einem Internat unterkommen.
a Alemania y vivirá allá con una familia anfitriona/en un internado.

Wir, die Eltern / Nosotros, los padres,
Vorname(n) / Nombre(s):
Nachname(n) /Apellido(s):
Geb.datum und -ort: / Fecha y lugar de nacimiento:
Adresse: / Dirección:
Reisepass Nr.: / Identificación No.:
Telefonnummer für Rückfragen: / Teléfono para aclaraciones:
Vorname(n) / Nombre(s):
Nachname(n) /Apellido(s):
Geb.datum und -ort: / Fecha y lugar de nacimiento:
Adresse: / Dirección:
Reisepass Nr.: / Identificación No.:
Telefonnummer für Rückfragen: / Teléfono para aclaraciones:
der minderjährigen Tochter / des minderjährigen Sohns / de nuestra hija/nuestro hijo menor
Vorname(n) / Nombre(s):
Geb.datum und -ort: / Fecha y lugar de nacimiento:

Nachname(n) / Apellido(s):
Pass- Nr.: / Pasaporte No.:

übertragen hiermit für die o. g. Dauer der Reise nach Deutschland / otorgamos para la duración del arriba mencionado viaje a Alemania
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz die Aufgaben der Personensorge für unser minderjähriges Kind auf nachfolgend
genannte, geeignete, volljährige Personen als Aufsichtspersonen in ständiger Begleitung, damit sie alle in diesem
Zusammenhang notwendigen rechtlichen Handlungen vollziehen können:
de acuerdo con el Art. 1 No. 4 de la Ley alemana sobre la protección de la infancia, los deberes de la custodia para nuestra hija o nuestro hijo menor a la siguiente
persona adecuada y mayor de edad como persona responsable con constante supervisión, para que pueda realizar, en este contexto, todas las actividades
jurídicas necesarias:

1. Aufsichtsperson: / Primera persona responsable:
Vorname(n) / Nombre(s):
Adresse: / Dirección:
Geburtsdatum und -ort: / Fecha y lugar de nacimiento:
Ausweis-Nr.: / Identificación No.:
2. Aufsichtsperson: / Segunda persona responsable:
Vorname(n) / Nombre(s):
Adresse: / Dirección:
Geb.datum und -ort: / Fecha y lugar de nacimiento:
Ausweis-Nr.: / Identificación No.:

Nachname(n) / Apellido(s):

Unterschrift: / Firma:

Nachname(n) / Apellido(s):

Unterschrift: / Firma:

Wir erklären uns ausdrücklich mit der o. g. Reise und mit etwaigen medizinischen Maßnahmen im Falle einer
________________________________________________________________________________
Verletzung/Erkrankung unserer Tochter / unseres Sohns einverstanden. Ebenso erklären wir uns ausdrücklich damit
einverstanden,
dass unsere o. g. Tochter / unser o. g. Sohn mit den Aufsichtspersonen, sei einzeln oder gemeinsam, innerhalb
Toda la información en esta hoja informativa se basa en los conocimientos y las estimaciones de la Embajada al momento de redactarla. No asumimos
und außerhalb
Deutschlands
verreist.
ninguna responsabilidad
o garantía
por la integridad y exactitud de dicha información, sobre todo en caso de modificaciones que se hayan producido en el
entretanto.

Estamos expresamente de acuerdo con el viaje mencionado más arriba, así como con posibles medidas médicas en caso de una lesión/enfermedad de nuestra
hija/nuestro hijo. Además, damos nuestro consentimiento expreso a que nuestra hija/nuestro hijo viaje con la(s) persona(s) responsable(s), sea solo o en
Correo postal:
Teléfono: (0052) 55-52 83 22 00
Correo electrónico:
conjunto, Dirección:
dentro y fuera de Alemania.
Horacio 1506
Col. Los Morales Sección Alameda
Mexiko-Stadt,
den
/ Ciudad de México, a
Del. Miguel
Hidalgo
11530 Ciudad de México

Apdo. Postal M 10792
06000 Ciudad de México

Unterschrift(en) Erziehungsberechtigte: / Firma(s) del (de los) tutor(es):
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