
 A continuación encontrarás aspectos importantes
para tener en cuenta para el trámite de tu visa:

Diplomado Internacional en Liderazgo y Coaching

Visa Bélgica
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GENERALIDADES  

Información paso a paso del proceso de aplicación para
la visa:

Hoja Informativa

Visa Au Pair

Formularios

https://colombia.diplomatie.belgium.be/es/servicios-consulares/visas-para-belgica/requisitos-generales-para-visas-de-larga-estadia-en-belgica
https://colombia.diplomatie.belgium.be/sites/default/files/content/visa_au_pair_bc280519.pdf
https://colombia.diplomatie.belgium.be/es/servicios-consulares/visas-para-belgica/formularios


Proceso de Apostilla 

El gobierno Austriaco solicita los siguientes
documentos apostillados :
-Registro Civil de Nacimiento.
- Pasado  Judicial (Police clearance certificate)

A continuación, encontrarás los pasos tramitar
estos documentos:

MUY IMPORTANTE: 
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Requisitos para Apostillar 
el Registro Cilvil

Pasos para Apostillar 

Nota: los documentos que necesitan apostilla deben
tener su respectiva traducción oficial en alemán. se
deben apostillar los documentos y sus traducciones.

https://www.youtube.com/watch?v=2Kan2sOIFtQ
https://www.youtube.com/watch?v=2Kan2sOIFtQ
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea/requisitos
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea/requisitos
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea/requisitos
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea/tramite
https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea/tramite


El costo de visa  es de 180 Euros.

Pago de la visa:
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 Prepárate con tiempo: Llega al rededor de 45 minutos
antes de tu cita.
 Ten en cuenta la información de la Familia Anfitriona,
por ejemplo: nombres de cada integrante, en que
ciudad viven, cuantos años tienen los niños y que
actividades vas a realizar con ellos. También ten
presente la profesión de los padres. Entre más
información tengas mucho mejor.
 Repasa toda la información del programa Au Pair, es
decir, los beneficios, responsabilidades, dias de
descanso, dinero de bolsillo, horas de trabajo con los
niños a la semana, etc.
Prepara la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Por qué
quieres ser Au Pair?
Practica mucho toda la información, verifica
pronunciación, entonación y fluidez
Demuestra seguridad al momento de hablar.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tips para la entrevista en la embajada:



Ahora estás a un paso
más cerca de Andar por
el Mundo como Au Pair

Recuerda que si tienes alguna duda en
esta parte del proceso puedes
comunicarte a nuestro Whastapp: 

                           3502117777
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¡Felicitaciones!
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