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IMPORTANTE

Este es una guía actualizada que tiene 
como objetivo apoyar y facilitar el 
proceso de solicitud de visa de 
estudiante y por ende debe ser 
considerada como tal. 

La única fuente oficial para el proceso de 
solicitud de visa es Immigration New 
Zealand cuyo web site es : https://
www.immigration.govt.nz/new-zealand-
visas
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IMPORTANTE

VIVO INGLÉS SpA NO es responsable por  : 

a) Demoras en el plazo entregado para la respuesta 
por parte de Immigration New Zealand (INZ). 

b) Solicitud de información extra por parte de INZ. 
c) Extensión (duración) de la visa de estudiante. 
d) Gastos extras por cambio de pasajes (multas, 

cambios de fecha, etc.) 
e) Gastos extras por alojamiento. 
f) Costos y/o gastos extras por apelaciones, envío de 

información adicional, solicitud de cambio de 
condiciones de la visa de estudiante. 

g) Tardanza en el envío de documentación por parte 
del instituto de idiomas.
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ESTA VISA TE PERMITE 
PERMANECER 

EN NUEVA ZELANDA Y ESTUDIAR 
EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

RECONOCIDA Y EN LA GRAN 
MAYORÍA DE LOS CASOS 

PERMISO PARA MÚLTIPLES 
ENTRADAS Y SALIDAS DEL PAÍS 
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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 NUEVA ZELANDA 
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 NUEVA ZELANDA 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 NUEVA ZELANDA).
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FORMA DE TRABAJO
VIVO INGLÉS cuenta con un staff especializado en visa de 

estudio y de turismo.
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Nuestra única fuente de información es la ley de inmigración de 
Nueva Zelanda 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.



SERVICIO GRATUITO
Si tomas un curso de inglés con VIVO INGLÉS el proceso de 
asesoramiento y realización de tu postulación de la visa de 

estudiante de inglés es GRATUITO. 

Solo pagas un extra si deseas el servicio express de 
postulación (explicado página 16). 

Por lo tanto SOLO deberás pagar el costo de la visa de 
estudiante de inglés con permiso laboral (a VIVO INGLÉS y por 

ende somos nosotros los que realizamos los pagos a 
Immigration New Zealand), envío (en caso que corresponda) 

al Visa Application Centre del Gobierno de Nueva Zelanda 
(ubicado en Washington, DC , Estados Unidos), exámenes 
médicos (si corresponde), traducciones (si corresponde) y 

otros gastos por solicitudes adicionales requeridas por 
Immigration New Zealand). 
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TIEMPO DE 
PROCESAMIENTO
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Immigration New Zealand está tomando 
entre 15 días a 4 meses en dar respuesta a 

la solicitud de visa de estudiante. 

Por lo anterior y para reducir tu nivel de 
stress, te solicitamos comenzar a preparar 
tu viaje a estudiar inglés a Nueva Zelanda 
con al menos 4 meses de antelación a la 
fecha en que deseas partir a este país. 

En todo caso, antes de pandemia, podíamos 
hacer todo con 1,5 meses de antelación a tu 
fecha planeada de llegada a Nueva Zelanda, 

esperamos llegar pronto a esos tiempos.
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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 página 16). 
Recuerda que inmigración puede tomar hasta 4 meses 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 Nueva Zelanda.



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 Nueva Zelanda, 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.



DURACIÓN DE LA VISA
LA VISA TE PERMITE PERMANECER EN NUEVA ZELANDA 
HASTA EL TIEMPO DE EXPIRACIÓN DE LA MISMA (que 
puede llegar a ser de  HASTA 30 DÍAS adicionales al 

término de la fecha de tu curso. Esto lo decide finalmente 
el oficial de Inmigración).

PRECIO DE LA VISA
LA VISA DE ESTUDIANTE TIENE UN PRECIO DE 

CLP : $ 260.000
PESOS CHILENOS

(Recuerda que tu decides la extensión del curso de inglés y éste puede 
ser de 2 a 50 semanas).
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TRADUCCIONES DE 
DOCUMENTOS

En diversas situaciones, de libre decisión del oficial de 
inmigración que evalúa tu postulación, éste te podría solicitar 
documentación adicional traducida oficialmente a inglés (ver 

página 35). 

VIVO INGLÉS recomienda enviar documentación traducida al 
momento de postular a la visa de estudiante de inglés. 

(si es así debe ser traducida por traductor oficial. Ver pág 41).

PRECIO DE TRADUCCIONES
Cada hoja de resultado final traducida 

oficialmente por  VIVO INGLÉS tiene un precio de  

CLP : $ 11.000
PESOS CHILENOS
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** Desde Agosto 2022 (fecha de apertura de Nueva Zelanda luego de la pandemia) ha sido 
azaroso que Immigration New Zealand solicite traducciones. No obstante, queda a plena decisión 
del estudiante enviarlas inmediatamente junto a la postulación o esperar a ser requerida por INZ.
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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 NZ puede tomar hasta 4 meses 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 $ 35.000 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 7,8,9,10,11,13 ).

DISPONIBLE SOLO PARA PASAPORTES CHILENOS
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LA VISA TE PERMITE

1

2

Estudiar cursos de inglés, estudios de pre y post-
grado, estudios de diplomado (diversos niveles) y 
estudios en colegio.

SI ESTUDIAS INGLÉS PUEDES TRABAJAR 20 HORAS 
SEMANALES SI: 

1. Estudias en un instituto de idiomas (categoría 1) 
como mínimo 14 semanas (full time). 

2. Estudias en un instituto de idiomas (categoría 2) 
como mínimo 24 semanas (full time) y ya has 
rendido el IELTS (mínimo 5.0). 
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ES NECESARIO DEMOSTRAR MÍNIMO NZ$ 1.667 POR 
CADA MES QUE SE VA A ESTUDIAR 

1. Saldo actualizado de cuenta(s) corriente,  Y/O 
2. Saldo actualizado de cuenta(s) débito o cuenta vista, Y/O 
3. Saldo actualizado de cuenta(s) rut, Y/O 
4. Saldo actualizado de cuenta(s) de ahorro, Y/O 
5. Saldo actualizado de tarjeta(s) de crédito nacional, Y/O 
6. Saldo actualizado de tarjeta(s) de crédito internacional, 

Y/O 
7. Saldo actualizado de cuenta(s) de ahorro o inversiones 

(ejemplo: depósitos a plazo, fondos mutuos), Y/O 
8. Saldo de todas las tarjetas de crédito que tengas, líneas 

de crédito, etc.

(CL$ 1.000.000 APROX*)

ESTO PUEDE DEMOSTRARSE A TRAVÉS DE :

DEMOSTRACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS
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Recomendamos demostrar la MAYOR CANTIDAD de  
recursos financieros. 
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EJEMPLO
Si estudias HASTA por 4 semanas, debes demostrar NZ$ 1.667 

Si estudias HASTA por 8 semanas, debes demostrar NZ$ 3.334 

Si estudias HASTA por 12 semanas, debes demostrar NZ$ 5.000 

Si estudias HASTA por 16 semanas, debes demostrar NZ$ 6.670 

Si estudias HASTA por 20 semanas, debes demostrar NZ$ 8.335 

Si estudias HASTA por 24 semanas, debes demostrar NZ$ 10.000 

Si estudias HASTA por 28 semanas, debes demostrar NZ$ 11.700 

Si estudias HASTA por 32 semanas, debes demostrar NZ$ 13.340 

Si estudias HASTA por 36 semanas, debes demostrar NZ$ 15.000 

Si estudias HASTA por 40 semanas, debes demostrar NZ$ 16.667 

¿Qué pasa si estudio, por ejemplo, 9 semanas ? 
Se aproxima al mes siguiente, por ende,  

debes demostrar NZ$ 5.000

DEMOSTRACIÓN DE  
RECURSOS FINANCIEROS
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OBJETIVO : Demostrar a Inmigración de Nueva 
Zelanda que tienes los recursos financieros para 

vivir en el país por el tiempo que duren tus 
estudios.

¿Se puede demostrar recursos financieros enviando 
información de que dispone de autos o de casas? 

No, Inmigración Nueva Zelanda establece que SOLO puedes 
demostrar recursos financieros con información bancaria - 

financiera actualizada (cartolas bancarias de a lo más 5 días 
de antigüedad). 

¿Se puede demostrar recursos financieros enviando 
información de sus Declaraciones de Impuestos? 

No, Inmigración Nueva Zelanda establece que SOLO puedes 
demostrar recursos financieros con información bancaria - 

financiera actualizada (cartolas bancarias de a lo más 5 días 
de antigüedad).

POSIBLES INTERROGANTES PARA 
DEMOSTRAR  

RECURSOS FINANCIEROS
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LA VISA ES NECESARIA

Cuando tu estudios de inglés es de 
más de 12 semanas. 

Si tienes pasaporte chileno, argentino, 
uruguayo y brasilero puedes estudiar HASTA 

12 semanas con solo pasaporte y el ETANZ (no 
es necesaria visa de estudiante). Más de 12 

semanas, necesitas Visa de Estudiante.
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OBJETIVO DE LA 
POSTULACIÓN

DEMOSTRAR que eres  

ESTUDIANTE DE BUENA FÉ 
es decir: 

Que no vas con intenciones de trabajar como 
objetivo principal (vas a estudiar). 

Que tu única intención es APRENDER inglés. 
Que tu intención es terminar tu curso e irte de 

Nueva Zelanda. 
Que no eres de riesgo para INZ como potencial 

inmigrante (que no te quieres quedar). 
Que no vas con la intención de buscar sponsor 

laboral.
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REQUISITOS PARA SOLICITAR LA 
VISA DE ESTUDIANTE EN  

NEW ZEALAND
1

2

3

4 ENVIAR FOTOGRAFÍA ESCANEADA DEL PASAPORTE 
EN FORMATO PDF  (Hoja de datos personales).

DEMOSTRAR QUE EL CURSO A ESTUDIAR ESTÁ 
COMPLETAMENTE PAGADO (Demostrar con factura. 
Si el curso lo compraste a VIVO INGLÉS, la tenemos 
nosotros).

TENER BUEN CARÁCTER (No tener juicios pendientes, 
no estar imputad@, no haber sido condenad@, no 
haber sido llamad@ a interrogatorio).

TENER BUENA SALUD.

5
FOTOGRAFÍA DE ROSTRO EN FORMATO JPG ( 3,5x5,5 
cm. ) CON LA CARA DESCUBIERTA (Sin gorro). Ver en 
página siguiente las indicaciones.

6 PAGAR EL FEE DE VISA DE ESTUDIANTE (Pagar a VIVO 
INGLÉS en la cuenta bancaria chilena).
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TE ASESORAMOS PARA LA 
POSTULACIÓN A LA VISA !

Si has tomado un curso de inglés con nosotros, si quieres te 
realizamos GRATUITAMENTE el servicio de postulación a la 
visa (para esto el curso debe estar completamente pagado).
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✓ Envíanos una foto actualizada tipo pasaporte en formato 
JPG de tu cara (con fondo blanco). Ve acá las indicaciones: 
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/
apply-for-a-visa/tools-and-information/acceptable-photos

✓ Envíanos la hoja de tu pasaporte que tenga tus datos 
personales en formato PDF.

✓ Envíanos el listado de tus tres últimos trabajos (fecha de 
comienzo y término, cargo y nombre empresa).

✓ Envíanos los respaldos financieros en formato PDF (si 
alguien te ayudará financieramente, favor avísanos para 
completar un formulario especial). Las cartolas bancarias 
deben ser de a lo más 5 días anteriores al envío de la 
información.

✓ Envíanos el pasaje aéreo de salida de NZ (en formato PDF) 
o respaldo financiero para comprar pasaje (para esta 
solicitud, el pasaje de llegada a NZ es irrelevante).

✓  Te preguntaremos sobre antecedentes penales y de salud.
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TE ASESORAMOS PARA LA 
POSTULACIÓN A LA VISA !

Si has tomado un curso de inglés con nosotros, si quieres te 
realizamos GRATUITAMENTE el servicio de postulación a la 
visa (para esto el curso debe estar completamente pagado).
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✓ ¿Has sido deportado o te han negado la entrada a algún 
país?, ¿te han negado alguna visa?.

Envíanos todo en un email a : visas@vivoingles.com 

Asunto de email : Visa Estudiante _ Tu nombre

Todos los datos que nos envíes son privados. No son 
compartidos con nadie y una vez obtenida tu Visa son 

eliminados de nuestros servidores.

✓ Transfiérenos el pago de la visa y de los gastos del Visa 
Application Centre.
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DEMOSTRACIONES VARIAS
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✓ Si estás estudiando en educación superior favor indicar esto en 
vez del trabajo, señalándonos claramente que carrera estudias, 
que año, que institución. Si estás en el colegio indicar en que 
curso estás y nombre del colegio.

✓ Si no tienes ninguna enfermedad que necesite tratamiento 
regular indícanos en el email en forma clara : NO enfermedades 
que requieran tratamiento.

✓ Si no has sido deportado(a), expulsado(a) de un país, negada la 
entrada a un país, encarcelado(a), imputado(a), sometido(a) a 
juicio, llamado(a) a interrogatorio indícanos en el email en 
forma clara : CON BUENA CONDUCTA
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EJEMPLOS
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✓Detalles de trabajos y/o estudios

Marzo / 2005 - Dic / 2010 : Estudiante de Derecho,  
Universidad de Puerto Montt, Chile 

Mar 2011 - Dic 2012 :  Asistente Judicial,  
Empresa Salmón,   

ciudad de Ancud, Chile 

Abril 2013 - Junio 2016 : Abogado,  
Centro Comercial,  

ciudad de Talca, Chile 

Julio 2016 a la fecha : Estudiante de Arquitectura,  
Universidad del Estero, 

Barcelona, España  
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GAPS (fechas sin “nada”)

ASESÓRATE CON VIVO INGLÉS                         PARA TU VISA DE ESTUDIANTEASESÓRATE CON VIVO INGLÉS                     TU VISA DE ESTUDIANTEASESÓRATE CON VIVO INGLÉS                             GUIA VISA DE ESTUDIANTE

✓Favor explicar la existencia de cualquier gap 
que tengas

EJEMPLO  

Marzo / 2005 - Dic / 2010 : Estudiante de Derecho,  
Universidad de Puerto Montt, Chile 

Abril 2013 - Junio 2016 : Abogado,  
Centro Comercial,  

ciudad de Talca, Chile 

Julio 2016 a la fecha : Estudiante de Arquitectura,  
Universidad del Estero, 

Barcelona, España  

¿QUÉ SUCEDIÓ ENTRE EL DIC 2010 Y ABRIL 2013? 
Evita cualquier gap que exista 
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CARTA MOTIVACIONAL
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✓ Haz una carta en español de máximo extensión 3/4 de 
hoja tamaño carta, en tipo de letra arial 12.

Explica en la carta lo siguiente:
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✓ ¿Porqué necesitas aprender inglés y el aporte que 
tendrá para tu desarrollo profesional? (6 a 10 líneas). 

✓ ¿Porqué ir a estudiar inglés al extranjero y no hacerlo 
en la comodidad de tu ciudad? (6 a 10 líneas). 

✓ ¿Porqué elegiste Nueva Zelanda, en vez de Australia, 
Irlanda, Estados Unidos, etc.? (6 a 10 líneas). 

✓ ¿Porqué elegiste el instituto donde irás? (6 a 10 
líneas).

Una vez que tengas la carta, tradúcela usando traductor 
google (no necesitamos que sea inglés perfecto ya que se 
supone que no sabes inglés y que justamente vas a 
aprenderlo). Luego de ser traducida por “google” la 
traspasas a formato PDF y nos la haces llegar en conjunto 
con toda la información necesaria para tu postulación.



ESCENARIO IDEAL
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✓ El objetivo es DEMOSTRAR que eres 
estudiante de buena fé, por lo que lo ideal es:
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✓ Que dado un rango de edad SI estés trabajando. Puede ser 
muy extraño para INZ que por ejemplo tengas más de 28  
años y no estés trabajando (o estudiando). INZ podría 
pensar que al no estar trabajando tu real objetivo de ir a NZ 
es ir a trabajar (o a quedarte) y no a estudiar inglés. Esto 
es evaluado en las reuniones preparativas que tengamos, 
ya que se analiza caso a caso (ejemplo: es muy distinto no 
estar trabajando si tienes 22 años que tener 40 años). 

✓ Que junto con estar trabajando, el aprender inglés sea 
importante para desarrollar tu trabajo futuro. 

✓ Es imperativo demostrar los recursos financieros (si eres 
recién salid@ del colegio o universidad, tus padres o 
apoderados son los encargados de demostrar recursos 
financieros). También puede ser tu sponsor: tu pareja, tu 
trabajo, tu universidad, etc. 

✓ Haber estudiado alguna carrera técnica o profesional.  

✓ Otros puntos a analizar en las reuniones preparativas. 



INFORMACIÓN ADICIONAL
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✓ Según vayamos evaluado tu NIVEL DE RIESGO para 
Inmigración de Nueva Zelanda, te podríamos solicitar 
información adicional, tales como (y sin descartar otras):
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✓  Carta laboral que indique que estás trabajando. 
Esta carta debe ser fechada a lo más 15 días de 
diferencia a la fecha en que se enviará la 
postulación de visa de estudiante de inglés (esto 
puede ser sustituida por carta de institución 
educacional que indique que estás estudiando).

✓ Pasaje aéreo de SALIDA de NZ (recuerda que al 
momento de recibir la información de pago del 
curso ya sabes la fecha de término de tu curso por 
ende puedes efectivamente estimar una fecha de 
salida). Es irrelevante tu pasaje de llegada a NZ.

✓  Carta laboral que indique que retomas tu trabajo 
una vez vuelvas de tu curso de inglés en Nueva 
Zelanda. Esta carta el ideal es que esté fechada a 
lo más con 15 días de diferencia a la fecha de 
postulación a la visa de estudiante de inglés.

✓ Título (s) profesional (es).



FORMULARIO INZ1014
En caso que un tercero te apoye en la demostración de recursos 
financieros, nosotros te enviaremos y guiaremos en como 
completar el formulario INZ1014.
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A todo lo señalado en las páginas anteriores debes 
agregar lo siguiente : 

✓ Imagen escaneada en formato PDF de la cédula de 
identidad o pasaporte de la persona que te ayudará 
en demostrar recursos financieros.

Envíanos todo en un email a : visas@vivoingles.com 

Asunto de email : Visa Estudiante _ Tu nombre y apellido

✓ En caso que la persona que te apoye sea tu padre o 
madre enviarnos certificado de nacimiento en 
formato PDF (donde figure tu nombre y el de tu 
papá o mamá). Este certificado lo puedes solicitar 
en Registro Civil. Si eres adoptado(a) por favor 
enviar certificado o carta notarial. El objetivo es 
demostrar que efectivamente existe un lazo familiar 
o sentimental de la persona que te apoya ( en caso 
que sea otro “tercero”, avísanos para guiarte ).
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FORMATOS DE ARCHIVOS
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✓ Formato JPG :  Tu foto tipo pasaporte.

✓ Formato PDF :  TODOS los demás archivos.

✓ El  proceso de conversión de archivos es algo 
independiente del proceso de solicitud de visa, 
por lo que si deseas VIVO INGLÉS te puede 
realizar la conversión de los archivos al formato 
solicitado con un cobro adicional de $ 20.000 por 
la conversión de todos los archivos que sean 
necesarios. 


✓ Demás está decir que la conversión de 
archivos es algo que  puedes realizar 
fácilmente por tu cuenta y en forma gratuita.  

✓ CONSIDERA que el envío de los archivos en un 
formato incorrecto lleva a demoras de entre 1 a 3 
días en la postulación de tu visa.
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SOLO EN CASO DE RENOVACIÓN 
DE  

VISA ESTUDIANTE
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Si estando en Nueva Zelanda, decides tomar un 
nuevo curso de inglés, deberás postular a una nueva 
visa de estudiante.

 A parte de todo lo anterior señalado en esta guía 
deberás adjuntar :

• Carta o certificado del instituto de idiomas que 
señale el avance que has tenido en tu actual 
curso de inglés.

• Carta o certificado del instituto de idiomas que 
señale la asistencia que has tenido en tu actual 
curso de inglés (recomendamos mínimo 90%).

• Carta traducida oficialmente del porque necesitas 
seguir estudiando inglés, con que objetivo, 
porque quieres seguir estudiando en Nueva 
Zelanda.
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A no ser que sea explícitamente 
solicitado :

NO ENVIAR

 - Liquidaciones salariales. 
- Contrato de trabajo. 

- Curriculum Vitae. 
- Certificado Laboral. 

- Cartolas bancarias MÁS ANTIGUAS que 7 días 
con antelación a la fecha que nos envías toda 

la información de la postulación de visa. 
- Cursos no conducentes a título universitario. 
- Cartolas bancarias donde no figure 

claramente tu nombre o el de la persona que 
te apoya.

Información adicional NO solicitada 
SOLO demora el proceso de solicitud 

de tu visa 35



OBLIGACIONES AL TENER 
VISA DE ESTUDIANTE

1

2

3

4 SI ESTUDIAS INGLÉS PUEDES TRABAJAR HASTA 20 
HORAS SEMANALES.

POR LEY DEBES ASISTIR COMO MÍNIMO AL 80% DE 
LAS CLASES (Los institutos de idiomas o 
universidades te pueden exigir una asistencia 
mayor y tienen obligación de avisar a Inmigración 
sobre tus inasistencias reiteradas).

DEBES ABANDONAR NUEVA ZELANDA COMO ÚLTIMO 
PLAZO EL DÍA DE VENCIMIENTO DE TU VISA.

SI DECIDES QUEDARTE EN NUEVA ZELANDA LUEGO 
DEL TÉRMINO DE TU VISA, DEBES SOLICITAR UNA 
NUEVA VISA CON AL MENOS 4 SEMANAS DE 
ANTELACIÓN (Contáctanos 6 semanas antes).
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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 NZ _ TU NOMBRE y APELLIDO
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ENVÍO DE INFORMACIÓN

Toda la información DEBE ser 
enviada SOLO por email.
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NO se considera ningún tipo de 
información que haya sido 

enviada por mensaje de texto, 
whatsapp, mensajes de 

facebook, llamadas telefónicas.
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PAGO DE VISA

VIVO INGLÉS 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 Estudiante NZ _ TU NOMBRE y APELLIDO
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BancoEstado
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TRADUCCIONES OFICIALES

Desde el atentado terrorista de Marzo de 2019 
en Christchurch, se ha observado un mayor 

análisis de las postulaciones de visas de 
estudiante por parte de Immigration New 

Zealand. 

Lo anterior implica que pueden solicitar mayor 
información por parte del estudiante e incluso 

traducciones oficiales de documentos. 

VIVO INGLÉS ofrece el servicio de 
traducciones oficiales.
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TRADUCCIONES OFICIALES

Las traducciones oficiales las puedes realizar 
en (tu eliges la opción de tu interés): 

- VIVO INGLÉS 

- Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile 

- Traductores oficiales que estén en  
New Zealand
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TRADUCCIONES OFICIALES

Las traducciones oficiales realizadas por VIVO INGLÉS 
son de acuerdo al siguiente formato : 

- Cantidad ilimitada de hojas. 
- Letra arial, tamaño 13. 

- Espacio interlineal de 1,5. 
- Máximo 5 líneas por cada párrafo. 
- Espacio entre párrafos de 1 línea. 

- El cobro es por hoja efectiva de resultado de 
traducción. 

- Plazo de entrega de traducciones : Entre 3 a 4 días 
hábiles desde confirmado el pago de traducciones. 

- Al momento de solicitar las traducciones por parte del 
estudiante, éste recibe un estimado de hojas efectivas 

de traducción. 
- El estudiante una vez que realice un abono equivalente 
al 50% del precio estimado de traducciones se comienza 

con sus traducciones. 
- Al terminar el total de traducciones, el estudiante 
recibirá el número total de hojas de resultado de 

traducciones y el monto pendiente de pago.
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FUENTES
Inmigración Nueva Zelanda
https://www.immigration.govt.nz
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La única fuenta válida de información es 
Immigration New Zealand. 

Esta guía es meramente referencial.
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Esta versión de guía de postulación puede 
ser cambiada en cualquier forma o montos 
en cualquier momento debido a cambio en 

leyes de inmigración.



RESPONSABILIDAD
Es responsabilidad del estudiante informarse y 
revisar el web site de Inmigración de Nueva 
Zelanda y por ende de estar en conocimiento de 
la documentación necesaria para la solicitud y 
aprobación de la visa. 

VIVO INGLÉS da el servicio gratuito de apoyo y 
a y u d a p e r o n o e s r e s p o n s a b l e p o r 
postulaciones ni resultados.
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TODOS LOS PRECIOS INCLUIDOS EN ESTA 
PRESENTACIÓN SON UN CÁLCULO 

APROXIMADO YA QUE DEPENDE DEL TIPO 
DE CAMBIO Y DE OTROS PAGOS A 

REALIZAR ( VISA APPLICATION CENTRE ).

*IMPORTANTE
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