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IMPORTANTE
Estudiante de buena fé es aquel estudiante cuyo único 

objetivo de ir a Australia es ir a estudiar y que tiene planeado 
irse de Australia una vez termine su curso o antes de que 

expire su visa de estudiante.
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La visa de estudiante es para cursos de más de 12 semanas.  
Inmigración Australia está siendo muy rigurosa y está revisando 
de manera detallada y cuidadosa las postulaciones de visa de 

estudiantes con un plazo muy cercano a las 12 semanas. Por lo 
anterior VIVO INGLÉS recomienda estudiar con visa de 

estudiante  con cursos de mínimo 15 a 16 semanas, de lo 
contrario Inmigración te podría solicitar verificación e 

información adicional junto con entrevista personal (esto es 
independiente de la agencia o escuela de idioma). Incluso 

escuelas de idiomas nos han recomendado que en vez de que el 
estudiante estudie por 12 o 13 semanas mejor lo haga por 11 y 

solicite visa de turista (que es mucho más económica).
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FORMA DE TRABAJO
VIVO INGLÉS cuenta con un staff especializado en visa de 

estudio (con o sin familia) y de turismo.
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Nuestra única fuente de información es la ley de inmigración de 
Australia por lo que trabajamos solo considerando esto y bajo 

ningún punto de vista nos guiamos por redes sociales, 
comentarios de otras agencias ni experiencias ni formas 

anteriores de postulación. 
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Salvo casos especiales, esta guía señala todo lo que 
necesitamos para realizar tu postulación.  Nosotros 

realizaremos las postulaciones de visa de acuerdo al orden de 
llegada de la información COMPLETA. En caso que nos envíes 

información incompleta, lamentablemente detendremos tu 
postulación y seguiremos nuestro trabajo con postulaciones de 
otr@s personas, lo que lleva a que tu postulación se retome en 

entre 2 a 4 días hábiles siguientes.



TIEMPO DE 
PROCESAMIENTO DE VISA

Entre  35 a 90 días hábiles
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Inmigración  de Australia en su web site oficial señala 
que el tiempo que puede tomar el proceso de 

respuesta a la solicitud de visa de estudiante es : 
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https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-
processing-times/global-visa-processing-times#



FORMA DE TRABAJO
1. Te enviamos información relevante sobre tu cuenta de 

inmigración y clave.
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3. Envíanos toda la información que aparece en esta guía en un 
email siguiendo las indicaciones que se detallen más adelante.
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2. Nos tienes que depositar el monto de la visa y el del servicio 
EXPRESS este último solo en caso que lo necesites  

(explicación en páginas 49 y 10). 
Recuerda que inmigración puede tomar hasta 55 días hábiles en 

darte la respuesta a tu postulación de visa de estudiante. 

4. Las postulaciones de visa se van acumulando en el orden de 
que vayan llegando (a no ser que contrates servicio express).

5. En un plazo máximo de 48 horas hábiles recibida tu 
información comenzamos a realizar tu postulación (a no ser que 

contrates servicio express el tiempo es menor).



FORMA DE TRABAJO
6. Si la información que enviaste contiene errores o 

información incompleta detendremos tu postulación (esta 
pasará al final de todas las postulaciones) y te enviaremos un 

email.
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8. Si la información que enviaste vuelva a tener errores o 
información incompleta detendremos tu postulación (esta 

pasará al final de todas las postulaciones) y te enviaremos un 
email.
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7. Una vez que nos envíes de nuevo los antecedentes faltantes o 
errados, tu postulación será retomada en un plazo de 72 horas 

hábiles (a no ser que tengas contratado servicio express).

9. Una vez que nos envíes de nuevo los antecedentes faltantes o 
errados, tu postulación será retomada en un plazo de 72 horas 

hábiles (a no ser que tengas contratado servicio express).



FORMA DE TRABAJO
10. Por cada error detectado o información incompleta te 

informaremos de este por email.
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12. Tu postulación ha sido revisada internamente dos veces, 
pero necesitamos que tu hagas la revisión final debido a que 

para efectos de Inmigración el (la) unic@ responsable eres tu.
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11. Una vez que tu postulación esté a nuestro juicio CORRECTA, 
te enviaremos un borrador para tu VB final y para que la revises.

13. Una vez tengamos tu aprobación es enviada por nosotros a 
Inmigración Australia.



OBJETIVO
El objetivo de VIVO INGLÉS es que tu visa sea APROBADA.
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Por lo anterior una vez que nos envíes todos los antecedentes 
solicitados en esta guía comenzamos a evaluar y analizar tu 

postulación y puede existir la posibilidad de que te solicitemos 
infomación adicional.
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VIVO INGLÉS NO realiza ningún tipo de cuestionamiento a la 
información que nos envías, solo solicitamos información 

adicional para minimizar posibles cuestionamientos por parte 
de Inmigración de Australia, pero finalmente eres tu quien 

decide si deseas enviar información adicional a la solicitada 
inicialmente sabiendo de antemano los posibles riesgos a los 

que te puedes enfrentar en caso que no sea enviada.



LA VISA TE PERMITE

TRABAJAR 40 HORAS CADA 2 SEMANAS 
y F U L L T I M E E N P E R Í O D O D E 
VACACIONES. 

OBS : 40 horas cada dos semanas, NO 
es lo mismo que 20 horas semanales (te 
lo explicaremos cuidadosamente).
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DURACIÓN DE LA VISA

EL OFICIAL DE INMIGRACIÓN 
QUE EVALÚA TU POSTULACIÓN 

ES QUIÉN FINALMENTE 
DETERMINARÁ LA EXTENSIÓN 

DE TU  
VISA DE ESTUDIANTE.
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DURACIÓN DE LA VISA

Hay un mito urbano y promocionado por muchas agencias, 
excepto VIVO INGLÉS, que inmigración de Australia te da 

visa extra por 1 mes adicional al término de tu curso. 

Eso es FALSO. 

Si bien es una práctica habitual de inmigración dar ese 
tiempo adicional, la práctica habitual no genera ley para 

todos. 

Solo el oficial de inmigración de Australia tiene la facultad 
de decidir cuanta visa adicional te entrega. 

La extensión NO es tema de la agencia, si no que decisión 
exclusiva del oficial de inmigración que evalúa tu 

postulación (todo esto figura en el web site de Inmigración 
de Australia).
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EN CASO QUE VAYAS A ESTUDIAR INGLÉS CON TU PAREJA Y/O 
HIJOS EL MONTO A PAGAR POR LA VISA ES MÁS ALTO YA QUE SE 

CONSIDERA VISA DE PAREJA Y/O CON DEPENDIENTES. 

TAMBIÉN PODRÍAS PAGAR LOS COSTOS DE EVALUACIÓN MÉDICA, 
CERTIFICADOS POLICIALES, TRADUCCIONES OFICIALES Y 

CUALQUIER OTRO TIPO DE CERTIFICADOS O PRUEBAS. 

ESTE MONTO LO DEBES TRANSFERIR A LA CUENTA BANCARIA DE  
VIVO INGLÉS SPA (Ver página 48).

PRECIO DE LA VISA
TIPO DE VISA

$ 400.000

CARGO POR APLICACIÓN
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INDIVIDUAL
Pesos chilenos
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FORMA DE REALIZAR 
TU POSTULACIÓN

VIVO INGLÉS hará tu postulación de visa y para 
esto te enviamos esta guía una vez que ya reserves 
el curso, de esta manera tienes tiempo de comenzar 

a reunir lo que necesitamos.

Esta guía detalla TODO lo necesario e incluso en el 
formato que debe ser enviado.

VIVO INGLÉS hace las solicitudes de visas de 
acuerdo al orden que van llegando a nuestro email : 

visas@vivoingles.com

En caso que estemos realizando tu postulación y 
detectemos que la información que nos enviaste no 
está de acuerdo a lo solicitado (puedes ver todo en 
esta guía), suspenderemos tu postulación y pasará 

al final de todas las postulaciones por realizar, por lo 
que para evitar todo tipo de atrasos te solicitamos 

revisar todo antes de enviarnos la información, 
gracias. 13



FORMA DE REALIZAR 
TU POSTULACIÓN

Envíanos TODA la información en un solo email, es 
decir, no nos envíes la información por parte.

Envíanos el comprobante del pago a :
 pagos@vivoingles.com

Solo una vez recibamos el comprobante del pago 
total de la visa comenzaremos en un plazo de 48 a 
96 horas hábiles a revisar toda la información que 
nos enviaste y comenzaremos con tu postulación. 

Te recordamos que es necesario que tu revises 
(chequeando detalladamente esta guía) si nos has 

enviado toda la información solicitada. Si la 
información está incompleta estarás atrasando tu 

postulación en 3 a 7 días hábiles adicionales.

14



SOBRE LA
EVIDENCIA
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1 IDENTIDAD

Envíanos : 

- Imagen escaneada (o foto) de la hoja de tu 
pasaporte donde figuren tus datos personales. 

La foto puede ser incluso desde el teléfono pero de 
buena calidad. 

El pasaporte debe estar completamente extendido y 
sin los “dedos” que son utilizados generalmente 
para estirar el pasaporte. 

- Imagen escaneada (o foto) de tu cédula de 
identidad. Solo por el lado de tus datos personales. 

En caso que tengas dos nacionalidades, enviar 
fotos de los dos pasaportes.
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2 EVIDENCIA DE ESTUDIO  (CoE)

Si el curso lo tomaste directamente con VIVO 
INGLÉS, nosotros tenemos el CoE. 

Si el curso lo tomaste con alguna de las 
instituciones que nos contratan para realizar sus 
visas, les debes solicitar el CoE a ellos.
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3 SEGURO MÉDICO

4 CARTA MOTIVACIONAL (GTE) DE 
ESTUDIANTE DE BUENA FÉ
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Si el curso lo tomaste directamente con VIVO INGLÉS, nosotros 
tenemos tu seguro médico (y te lo haremos llegar 
oportunamente). En  www.vivoingles.com tenemos una guía de 
como usar tu seguro médico en caso de que te suceda algo. 

Si el curso lo tomaste con alguna de las instituciones que nos 
contratan para realizar sus visas, se los debes solicitar a ellos. 
Les debes preguntar a ellos que realizar en caso de necesitar 
usar el seguro médico.

En la página siguiente encontrarás como hacer la carta 
motivacional. 

Además puedes enviarnos la siguiente información de respaldo : 

a) Certificado Laboral : Carta de donde trabajas señalando desde 
cuando estás contratad@, tipo de contrato, etc. 

b) Si eres independiente : Enviar la escritura pública que señale 
que tienes una empresa y que tu eres el (la) dueñ@ o soci@. 

c) Si estás estudiando : Certificado de alumno regular.
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MOTIVACIÓN
Escríbenos un texto de mínimo 1.000 

caracteres y máximo 1.200 caracteres 
(aproximadamente entre media y tres-cuartos 
de página) de que porqué quieres ir a estudiar 
inglés a Australia, porqué elegiste el instituto 

de idiomas donde irás, que esperas lograr a tu 
regreso a Chile (especialmente en el ámbito 

laboral). FAVOR enviar la carta sin tildes ni “ñ”. 

Debes demostrar que eres un (a) estudiante de 
buena fé, es decir, que una vez terminado tu 

curso te volverás a Chile. 

Este carta de motivación debe ser enviada en 
formato “doc” o ser escrita directamente en el 
email en el cual nos envías toda la información 

de tu postulación.
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Observación : Caracteres no es lo mismo que palabras.
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EJEMPLO 2 : MOTIVACIÓN 

SRES 
EMBAJADA DE 

AUSTRALIA 
PRESENTE

NO escribas 
de más, no 

comiences con :

Se directo y 
parte con :

Mi motivación 
es .. 

Demuestra que 
vuelves :

Una vez termine el 
curso regresaré 

Chile a …. 

Cual será el 
aporte : 

Necesito ir a 
estudiar inglés 

por motivos 
laborales y de mi 

trabajo y …. 
20



5 INFORMACIÓN DE PARIENTES

Nombre, apellidos, fecha de nacimiento 
tanto de padre como de madre. Además 
adjuntar número de cédula de identidad 
de ambos (o si quieres nos envías una 
foto de su cédula de identidad del lado de 
la foto. 

Si tienes algún pariente viviendo en 
Australia, indicar : nombre completo, 
fecha de nacimiento, dirección, teléfono, 
email, visa vigente que tenga.
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6a HISTORIA LABORAL

Para demostrar tu historial laboral nos deberás 
enviar la siguiente información sobre tus 3 últimos 
empleos (solo información vía email y simple. Favor 
no enviar CV, sino que solo esto y en formato “doc” 
o directamente en el email) :
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 Nombre de la empresa y sector (o giro). 

 Cargo dentro de la empresa. 

 Fecha de inicio y término laboral. 

Dirección de la empresa. 

Teléfono de la empresa. 

Nombre, email, teléfono y cargo de tu jefe 

directo.
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HISTORIAL LABORAL

EJEMPLO
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 Sastrería “El corte” S.A.  (vestuario) 

 Jefe Administración 

 Inicio : 31 Marzo 1992 - 27 Enero 2019 

Av. El Monte 2134, Comuna de Santiago 

Mesa Central : 56 2 22 22 33 44 

Jefe : Juan Meza, Jefe de todos, Teléfono 56 

2 22 22 33 44
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FUTURO LABORAL

Es importante demostrar que una vez 
que termina tu curso de inglés 
regresarás a Chile y que cuentas con 
una oferta laboral. 

Esta oferta laboral puede ser de actual 
empleo o de otro. 

Enviar :  

Nombre de la empresa. 
Dirección y teléfono de la empresa. 
Nombre de tu “jefe”, su teléfono. 
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6b HISTORIA EDUCACIONAL

Si estás en el colegio o recién saliste del colegio
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 Nombre del colegio y ciudad. 

Año en que estabas en primero medio y año en 

que estabas en cuarto medio. 

Idealmente y según las circunstancias te 

podríamos solicitar certificado de alumno regular 

o certificado de matrícula o de licenciatura.

25



6b HISTORIA EDUCACIONAL

Si estás en estudios superiores o te acabas de 
titular indicar :
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Nombre de donde estudias (universidad, CFT, o IP). 

Carrera que estudias o te graduaste. 

Fecha de inicio y término de tu curso o carrera. 

En caso que estés estudiando, indicar en que año 

vas. 

Idealmente y según las circunstancias te 

podríamos solicitar certificado de alumno regular 

o certificado de egreso y/o título profesional.
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NIVEL EDUCACIONAL

Indicar tu más alto nivel de estudios :
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Educación primaria terminada (colegio, liceo, etc.) 

Educación técnica o universitaria 

Post-grado (Magister, MBA, Doctorados).

Solo índica el MAYOR estudio y 
coméntanos si está terminado o 

aun estás estudiando

27



“GAPS”
Tanto en educación como en trabajos 
debes JUSTIFICAR cualquier gap que 

tengas
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EJEMPLOS 

2010 a 2012 : Trabajé 

2017 a 2018 : Trabajé 

¿Que sucedió entre 2012 y 2017?
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NO ENVIAR  
INFO EXTRA

Solo enviar la información 
solicitada, envío de información NO 
solicitada SOLO atrasa el proceso 

de postulación de tu visa. 
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Ejemplo : NO ENVIAR 
- Cursos de inglés que hayas realizado y que NO 

conducen a título universitario o de instituto 
profesional. 

- Diplomas de corta duración. 
- Cursos de perfeccionamiento. 
- Asistencia a congresos, seminarios, talleres. 
- CV.
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c
7 ESTADO CIVIL

Si eres solter@ : Solo es necesario que lo señales en 
el email. 

Si convives con tu pareja y están solicitando visa de 
pareja, es decir, solo uno de los integrantes de la 
pareja estudia inglés ver página siguiente. 

Si los dos integrantes de la pareja van a estudiar 
inglés se realiza visa de estudiante de manera 
independiente (igualmente indicar estado civil). 

Si estás casad@ y viajas con tu pareja : Certificado 
de matrimonio (en caso que los dos estudien inglés 
se podría realizar visa de estudiante individual, en 
caso que vayan con hij@s necesariamente es visa 
de pareja). 
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SI VAS CON TU PAREJA (Solo 
uno de los dos estudiará inglés)

Australia permite visa de dependiente 
linkeada a visa de estudiante, nos debes 
enviar los siguientes datos de tu pareja :
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Imagen escaneada del pasaporte en formato pdf. 
Imagen escaneada de la cédula de identidad (pdf). 
Dirección, teléfono, email. 
Detalle de viajes que haya realizado en los últimos 10 
años, indicando : Fecha (mes y año) / Destino / Motivo 
(ejemplo : vacaciones ) 
Fotos juntos que demuestren que es una relación real 
(ideal fotos antiguas. Mínimo 4 fotos cada uno). 
Certificado notarial de algún familiar de cada uno de los 
dos (la pareja) que señale que la pareja es real y desde 
cuando están juntos (te guiaremos en esto ). (pdf). 
Si son casados : copia de libreta de familia (pdf). 
Si NO son casados : copia de alguna cuenta bancaria que 
esté a nombre de los dos, copia de algún contrato de 
arriendo que esté a nombre de los dos, copias de cuentas 
que están a nombre de los dos. OBJETIVO : Demostrar que 
es una pareja real.
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c
8 DEMOSTRACIÓN DE FONDOS

Todo depende de : 

a) Viajas sol@. 

b) Viajas con tu pareja (conviven o matrimonio). 

c) Viajes con tu pareja e hij@s (conviven o 
matrimonio).
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Si vas en pareja pero cada un 
tomará su propio curso de inglés, 
para todos los efectos se considera 

que viajas solo(a).



PARA EVIDENCIAR 
SOLVENCIA FINANCIERA

LAS REGULACIONES DE MIGRACIÓN REQUIEREN EVIDENCIA DE 
QUE SE CUENTA CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA 

PERMANECER EN AUSTRALIA POR EL TIEMPO ESTABLECIDO

(A PESAR DE QUE LOS ESTUDIANTES TIENEN PERMITIDO TRABAJAR EN EMPLEOS DE 
TIEMPO PARCIAL, LAS REGULACIONES PRETENDEN QUE EL ESTUDIANTE MUESTRE 

EFICACIA EN SUS ESTUDIOS Y QUE NO DEPENDA DE UN TRABAJO PARA VIVIR 
CÓMODAMENTE EN AUSTRALIA).

MONTOS A DEMOSTRAR
AU$ 21.200     Por año por el estudiante.

AU$ 7.365     Por año por la pareja del estudiante.

AU$ 3.150     Por año por el 1er hijo del estudiante.
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(CL$ 4.060.000*)

(CL$ 1.735.000*)
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(CL$11.700.000*)
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CANTIDAD DE RECURSOS 
FINANCIEROS A DEMOSTRAR 
CAS0 1 : ESTUDIANTE SOLO
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CANTIDAD DE 
SEMANAS DE  

CURSO DE INGLÉS (*)

AÑO 2022 (**) 
AU$

1 a 4 1.767

5 a 8 3.533
9 a 12 5.300
13 a 16 7.065
17 a 20 8.840
21 a 24 10.600
25 a 28 12.365
29 a 32 14.135
33 a 36 15.900
37 a 40 17.670
41 a 44 19.435

45 a 48 21.200

(*) : Curso de 1 año corresponden a máximo 48 semanas. 
Luego de eso se puede renovar por otro curso de inglés. 

(**) : Montos cambian todos los años. Favor chequear última 
actualización.
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CANTIDAD DE RECURSOS 
FINANCIEROS A DEMOSTRAR 
CAS0 2 : ESTUDIANTE+PAREJA
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CANTIDAD DE 
SEMANAS DE  

CURSO DE INGLÉS (*)

AÑO 2022 (**) 
AU$

1 a 4 2.380

5 a 8 4.760
9 a 12 7.145
13 a 16 9.525
17 a 20 11.900
21 a 24 14.285
25 a 28 16.664
29 a 32 19.045
33 a 36 21.425
37 a 40 23.810
41 a 44 26.200

45 a 48 28.600

(*) : Curso de 1 año corresponden a máximo 48 semanas. 
Luego de eso se puede renovar por otro curso de inglés. 

(**) : Montos cambian todos los años. Favor chequear última 
actualización.
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DEMOSTRACIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS  

ESTO PUEDE DEMOSTRARSE A TRAVÉS DE :  
1. Saldo Actualizado de la Cuenta Corriente, Y/O 

2. 	Saldo Actualizado de Tarjeta de Crédito Nacional, Y/O 

3. 	Saldo Actualizado de Tarjeta de Crédito Internacional, Y/O  

4. 	Saldo de todas las tarjetas de crédito que tengas, líneas de 

crédito y cuentas corrientes o de ahorros, Y/O

5. Saldo de inversiones en fondos mutuos, acciones, bonos o 

cualquier otro instrumento de inversión o ahorro

 

Recomendamos demostrar la mayor cantidad de recursos 
financieros.  

Por favor enviar todos los saldos en formato pdf y que además 
en los saldos salga tu nombre o el de la persona que te 

apoya. 

Antigüedad máxima de saldos : Hasta 8 días antes del día en que 
se envía la postulación a la visa de estudiante. 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 TODO SUMA (Puedes enviar TODO lo que quieras)
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*NO SIRVE PARA DEMOSTRAR QUE SE TIENE 
EL DINERO EN EFECTIVO*



DEMOSTRACIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS  

Recuerda son SALDOS y 
 NO cartolas 
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EN CASO QUE TUS PADRES, 
ALGÚN FAMILIAR, O DONDE 

TRABAJES FINANCIEN TU 
ESTADÍA. 

Avísanos para enviarte información de que 
antecedentes necesita el Department of 

Immigration and Border Protection 

En general serían : 
A.Demostración de parentezco (si son tus padres, tu 

certificado de nacimiento y copia de cédula de 
identidad de ellos y sus demostraciones de 

ingresos como explicado en páginas anteriores). 
 
 

B.  Si es tu tutor legal (ejemplo : padres adoptivos, 
carta notarial que lo señale, copia de cédula de 
identidad de ellos y demostración de ingresos 

como explicado en páginas anteriores). 
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EJEMPLO 1 : CARTOLAS BANCO 

ESTE SALDO 
NO SIRVE

El saldo que nos 
DEBES enviar debe 
tener tu nombre, o 

tu cédula de 
identidad o de la 
persona que te 

apoya. 

Debe haber algo que 
relacione el “dinero” 

a tu nombre o al 
nombre de la 

persona que te 
apoya.

Hay muchos bancos que desde su web site puedes imprimir 
en formato pdf los saldos de todas cuentas que tienes (y 

salen con tu nombre).
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v
9 VIAJES REALIZADOS

Por favor indícanos claramente, los viajes que has 
realizado en los 10 últimos años y la siguiente 
información de estos:
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Fecha de viaje aproximada (ida y vuelta). 
Ejemplos: 
 21 de Enero 2018 al 20 de Marzo : Estados 
Unidos : Trabajo 
18 de Junio 2019 al 30 de Septiembre 2019 : 
China : Vacaciones 

Destino (indicar país). 

Motivo  (trabajo o vacaciones). 

En caso que no hayas viajado en los últimos 10 
años, indícanos claramente : “no viajes”.
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10 ENFERMEDADES

Por favor indícanos enfermedades que tengas, por 
ejemplo (sin descartar otras) :
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¿Necesitas transfusiones de sangre?. 
¿VIH?. 
¿Transplantes?. 
¿Cáncer?. 
¿Enfermedades infecciosas?. 
Si eres mujer, ¿estás embarazada?. 
¿Tuberculosis?.
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11 VISAS QUE TENGAS O NEGADAS

¿Tienes alguna visa vigente (para Australia o 
cualquier otro país)?
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Si es así, por favor indícanos el país, hasta 
cuando es la vigencia y el tipo de visa. 

Eso podría servir para demostrar aun más que 
independiente de que tengas otras visas 
siempre has vuelto a Chile.  

Además nos puedes enviar (pdf) visas que te 
hayan entregado en el pasado.
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12 VISAS QUE TENGAS O NEGADAS

Por favor indícanos claramente, si de algún país 
(incluyendo Australia y Chile) :
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¿Has sido expulsad@? 
¿Has sido deportad@? 
¿Te han negado la entrada? 
¿Te han rechazado alguna visa? 
¿Te han dado orden de abandonar el país? 
¿Has sido condenad@ por algún delito? 
¿Has sido imputad@ por algún delito? 
¿Has sido llamad@ a interrogatorio? 
¿Estás relacionad@ con crímenes hacia 
derechos humanos o terroristas?

43



v
13 PASAJES AÉREOS

Si ya tienes el pasaje (principalmente el de salida de 
Australia) envíanoslo en formato pdf
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Si bien puedes contar con los recursos financieros 
para comprar el pasaje (esto es adicional a la cifra 
que figuran en las páginas iniciales) recomendamos 
que efectivamente ya tengas el pasaje, lo anterior 
debido a que “técnicamente” el hecho de que tengas 
el dinero no necesariamente implica que comprarás 
el pasaje. 

El tener el pasaje ya implica efectivamente que 
saldrás de Australia. 

Si no tienes el pasaje (que es altamente 
recomendado), coméntanos fecha estimada de 
entrada y de salida. RECOMENDAMOS TENER PASAJE.
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** MENORES DE EDAD

SE DEBE PRESENTAR EVIDENCIA DE ALOJAMIENTO Y 
BIENESTAR EN AUSTRALIA, SI TIENES MENOS DE 18 
AÑOS .
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- Carta del instituto de idiomas donde se 
responsabilice y ponga cuidado en el estudiante. 
Los institutos de idiomas conocen el formato de 
esta carta por lo que es importante recordarles 
que el estudiante es menor de edad. Además 
completar formulario 1229 firmado por ambos 
padres. 

- Si la familia lleva a Australia a un menor de edad 
antes de solicitar la visa deben realizar las 
gestiones de reserva o pago de matrícula en colegio.
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** CASO ESPECIAL : RENOVACIÓN

EN CASO QUE YA ESTÉS EN AUSTRALIA,  ESTÉS (O 
HAYAS) ESTUDIANDO INGLÉS Y QUIERAS TOMAR 
OTRO CURSO, AGREGAR A TODO LO ANTERIOR LO 
SIGUIENTE : 
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- Carta del instituto de idiomas donde se señale la 
asistencia que tienes (o tuviste) en tu curso de 
inglés. Si estás aun estudiando, puede ser un 
certificado con la asistencia a la fecha de éste. 

- Carta del instituto de idiomas donde se señale el 
nivel de inglés que tenías al momento de comenzar 
tu curso y el nivel que actualmente tienes (o que 
tuviste al momento de terminar el curso).
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DIRECCIÓN

Indícanos :
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Tu dirección en Chile 
Tu teléfono en Chile 

Si ya tienes lugar donde te quedarás en 
Australia por favor indicarnos : 

Dirección y teléfono en Australia 

La información proporcionada no es compartida con terceros y es 
eliminada una vez utilizada en Inmigración de Australia.
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TRADUCCIONES OFICIALES

En caso de necesitar traducciones oficiales, 
VIVO INGLÉS SpA ofrece el servicio de 

traducción de documentos.


Este pago es aparte del servicio de 
postulación y/o del cobro de inmigración. 


El precio por hoja final traducida es 

$ 11.000 (pesos chilenos).
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TRADUCCIONES OFICIALES
Según se señala en Inmigración de 

Australia, toda información o 
documentación en español DEBE ser 

enviada en inglés. 


INFORMACIÓN DE AUSTRALIA SOBRE 
TRADUCCIÓN:


https://chile.embassy.gov.au/sclecastellano/Traducciondedocumentos.html
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Es importante señalar que de las cerca de 100 
visas de estudiante que realizamos cerca de la 
mitad van con algunas traducciones oficiales 
(luego de haber evaluado contigo tu 
postulación). 

No obstante, queda a decisión tuya el envío de 
la documentación traducida “oficialmente” a 
inglés. Nuestra tasa de aprobación de visas es 
de 99%.



ENVÍO DE INFORMACIÓN

Toda la información solicitada 
debe ser enviada en  

1 (un) solo email 
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La información la debes enviar a 
visas@vivoingles.com 

En el Asunto del email colocar : 
Visa Estudiante _ TU NOMBRE
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SERVICIO EXPRESS
Te solicitamos realizar todo lo posible y que esté a tu 
alcance para NO recurrir a nuestro servicio express y 

realizar todo con la debida antelación.
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Inmigración de Australia puede tomar hasta 90 días 
hábiles en dar respuesta a tu solicitud de visa.

En caso que a pesar de todos los esfuerzos que 
realizas al programar con el tiempo adecuado tu 

postulación crees necesario usar este servicio, favor 
pagar un adicional de $ 45.000 al momento de 

pagarnos tu visa. El servicio express solo puede ser 
pagado al mismo tiempo que la visa en cuenta 

bancaria de VIVO INGLÉS SpA (leer páginas 4,5,6,7 y 
12).

Si desde el día que estás postulando a la visa y la 
fecha estimada de llegada a Australia hay menos de 
40 días hábiles te sugerimos analizar esta opción.



PAGO DE VISA

VIVO INGLES SpA

Chequera Electrónica 

345-7-029423-9 

RUT : 76.714.951-4

Enviar información del pago a : 
pagos@vivoingles.com 

No olvides colocar en el email: 
Visa Australia_TU NOMBRE
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BancoEstado
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FUENTES
Inmigración Australia

https://www.border.gov.au/
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ESTAMOS PARA AYUDARTE  
CONTÁCTANOS AL + 56 9 51 22 22 76  

MIENTRAS TANTO, VISITA NUESTRO WEBSITE: 
WWW.VIVOINGLES.COM EN LA SECCIÓN DE 

“PREGUNTAS FRECUENTES”  

O TAMBIÉN NUESTRO FAN PAGE EN FACEBOOK 
VIVO INGLÉS CHILE  
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