DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA APLICAR
A TU VISA DE ESTUDIANTE EN ALEMANIA

 Solicitud de visa debidamente diligenciada ( HIS! Se encarga de esto)
 Pasaporte vigente.
 Formulario
 Tres fotos actuales (4x5 • cm. con fondo claro)
 Carta de aceptación a un curso intensivo de alemán en una escuela de idiomas en Alemania, indicando la
duración y la intensidad del curso. Mínimo 20 horas semanales.
 Seguro médico con una vigencia no menor a noventa días a partir del ingreso al espacio Schengen y una
cobertura no menor a 30.000,00 euros (la póliza debe indicar claramente la cobertura y el tiempo de
vigencia del seguro).
 Constancia que certifique los conocimientos de alemán ya adquiridos
 Carta de motivación escrita en alemán, indicando las razones profesionales por las que usted desea estudiar
alemán.

Solvencia Económica:

 Extractos bancarios de los últimos 3 meses
 La solvencia debe ser de 720 Euros aproximados por mes en una cuenta bloqueada en Alemania
 Carta de invitación con detalles o de acomodación.
 En la referencia indicar la dirección completa en Alemania con el código postal de la ciudad y teléfono.
 Pasaporte vigente, válido durante mínimo tres meses más que la estadía prevista
 Dos fotos tamaño 4x5 cm. (fondo claro)
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 Reserva del vuelo (ida y vuelta). En el momento de recoger la visa se debe presentar el tiquete aéreo en
original y copia.

Es importante que tengas en cuenta que esta visa aplica para estadías de más de 90 días y para Estudios de Alemán.
La visa será otorgada por 3 meses inicialmente y una vez en Alemania se deberá solicitar su extensión en la
Oficina de Extranjería competente. La visa inicial será reemplazada por la Visa de Residente y deberá llevar la
certificación de estudios Vigente. Duración para la respuesta de la visa de 4 a 8 semanas
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