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CONSULAT DE FRANCE A LA PAZ 
(mise à jour : 01/01/2017) 

Dernière modification le 04/04/2014 
 

SOLICITUD DE VISA PARA LARGA ESTADIA( más de 90 días) 
“MENOR DE EDAD A CARGO DE UNA INSTITUCION” 

 
· Costo de la Visa = 99 Euros, se paga en bolivianos (al cambio del día) 
· La presencia del solicitante de la visa es obligatoria, en el momento de la presentación de la   
  carpeta. 
· La presentación de la carpeta completa no implica necesariamenta la otorgación de la visa.    
  Además , documentos complementarios, si el caso lo requiere, podrán ser solicitados. 
· Formulario mal llenado, o  documentos o fotocopias que falten  = carpeta incompleta =  
rechazo de visa. 
PRESENTACION DE LA SOLICITUD 2 MESES ANTES DE LA FE CHA PREVISTA DE 

VIAJE A FRANCIA 
LISTA DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR  : 

(originales separados con pestañas + fotocopias en formato A4 ) 
 1) 2 Formularios de solicitud de visa de larga estadía debidamente llenados, fecha  y 

firmados. 
 2) 

3 Fotografias recientes ( 4 x 5 a colores y fondo gris  (la cara tiene que ser máximo de 3 
cm). pegadas en los formularios citados anteriormente. 

 
3) 

Pasaporte reconocido por las autoridades francesas, (emitido - de diez años, con 3 
meses de validez antes que expire su visa + fotocopia de las 3 primeras páginas y de las 
páginas que comporten cualquier sello, visas …) 

 4) Certificado de nacimiento. 
 

5) 
Carta de motivación de los padres, exponiendo las razones de dicha solicitud , 
justificando la necesidad  que el menor continúe sus estudios escolares en el territorio 
francés. 

 6) Autorización de los padres debidamente firmada 
 

7) 

La  solicitud completa de la institución que esta a cargo de dicho intercambio, (carta de 
compromiso, seguro médico internacional que cubra el retorno al país, seguro de 
responsabilidad civil, certificado de la familia en Francia que se hará cargo del menor 
durante su estadía, quienes tendrán que adjuntar a esta carta fotocopias de una 
documento de identidad , por ex pasaporte o carnets de identidad o si fueran extranjeros 
sus tarjetas de estadía vigentes y una factura de electricidad a su (s) nombre.. 

 
8) 

Carta de compromiso de la institución que se portan garantes del menor durante toda su 
estadía en Francia, sobre todo en lo que respecta a los gastos de subsistencia, estudios, 
salud y del retorno del menor a su país de origen 

 9) 
Certificado de inscripción del colegio francés privado, con el visto bueno del director 
del establecimiento, con la firma de él y el sello del colegio  

 10) Notas escolares de un año anterior 
 11) Certificado del nivel de francés del menor 
 12) Autorización de salida del menor al extranjero 
 13) Certificado de vacunas obligatorias (BCG, DTP, POLIO etc…) 
 14) Reserva del pasaje de avión (ida y vuelta) destino final Francia 

 


