
 

 

IMPORTANTE: Las visas de estudiantes (temporales) se otorgan sujetas a una serie de 
condiciones. Es importante que usted entienda y cumpla con estas condiciones. El 
incumplimiento puede resultar en la cancelación de su visa, lo cual le obligaría a abandonar 
Australia. 
 
Condición de visa № 8105 – Trabajo 

• No puedo trabajar en Australia hasta que haya comenzado mi curso  
• Sólo se me permite trabajar hasta 40 horas por quincena durante el término escolar. 

 
Condición de visa № 8202 – Asistencia 

• Debo permanecer matriculado a tiempo completo  
• Debo permanecer matriculado en un curso registrado  
• Debo asistir satisfactoriamente a mis clases. 

 
Condición de visa № 8202 – Rendimiento académico 

• Debo mantener un progreso satisfactorio en mi curso  
• No se me permite repetir un curso más de una vez 

 
Condición de visa № 8202 – Conducta en la escuela 

• Las suspensiones por conducta inadecuada afectarán my registro de asistencia y 
progreso en el curso. 

 
Condición de visa № 8303 – Conducta fuera de la escuela 

• No deberé involucrarme en actividades perjudiciales o violentas o que amenacen dañar 
a la comunidad Australiana o a grupos dentro de la comunidad australiana  

• Debo comportarme de una manera aceptable en todo momento. 

 
Condición de visa № 8501 – Seguro de salud 

• Debo mantener arreglos adecuados de seguro de salud mientras esté en Australia. 

 
Condición de Visado No. 8516 - Requisitos para satisfacer el visado de estudiante 

• Debo continuar satisfaciendo los requisitos para la concesión de mi visado de 
estudiante, incluyendo el contar con la capacidad económica suficiente para apoyar mis 
estudios y permanecer en Australia. 

 
Condición de visa № 8532 – Arreglos de alojamiento 

• Si soy menor de 18 años, deberé quedarme  
o en un alojamiento aprobado  
o con mi(s) padre(s)  
o con familiares adecuados  



 

 

• No debo cambiar los arreglos sin la autorización por escrito de IES. 

 
Condición de visa № 8533 – Cambio de proveedor de educación 

• No se me permite cambiar de proveedor de educación (South Australian Government 
Schools) (Escuelas Públicas de Australia Meridional) hasta que haya completado 6 
meses en mi curso principal de studio 

 
Condición de visa № 8533 – Dirección residencial 

• Debo comunicarle a IES mi dirección residencial y cualquier cambio de dirección dentro 
de un periodo de 7 días si mi alojamiento no ha sido gestionado por IES. 

 
He leído y entendido las condiciones relativas a mi visa de estudiante. Entiendo que mi visa 
puede ser cancelada si no cumplo con las condiciones anteriores. 
 
También doy permiso para que International Education Services (IES, Servicios Educativos 
Internacionales) acceda a mi información de visa de estudiante por medio del Visa 
Entitlement Verification Online (VEVO, Servicio de Verificación Online de Derecho a Visado) 
del Department of Home Affairs (DHA, Servicios de visado e inmigración). 

Firma: …………………………………………………………….. Fecha: ……./………./…………..  
 
Nombre (en inglés como aparece en el pasaporte)…………………………………………….. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approved on: 10/06/2022 Approved by: Director, International Education 


