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GUÍA PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE
ESTUDIANTES INTERNACIONALES AL PROGRAMA EQI
Education Queensland International (EQI) tiene el compromiso de asistir a agentes, estudiantes y a sus familias
con la postulación al Programa para Estudiantes Internacionales (ISP)
Se invita a los agentes a completar el formulario electrónico de EQI a fin de acelerar el tiempo que le toma a
EQI tramitar la postulación
Esta hoja explicativa brinda información sobre la forma de completar el formulario de postulación a fin de
simplificar el proceso y asegurar que los estudiantes y sus familias posean toda la documentación necesaria
cuando al momento de presentar su postulación EQI ISP En la página web de EQI existe más información sobre
consideraciones importantes para futuros estudiantes.
Los formularios de EQI actualizados más recientemente pueden descargarse de la siguiente página
https://eqi.com.au/apply-now
POR FAVOR COMPLETAR EL FORMULARIO DE FORMA ELECTRÓNICA YA QUE MANUSCRITO PUEDE RESULTAR
DIFÍCIL DE ENTENDER
El formulario de postulación a EQI tiene una portada con instrucciones para completar y enviar la postulación,
y un listado de verificación de los documentos acompañantes que deben adjuntarse a la misma.
Enviar por favor las postulaciones completadas electrónicamente utilizando el siguiente listado de verificación:



Número y Título de la
Sección



Listado de verificación
en la carátula



Número de
página del
formulario

Lo que se requiere

Pautas Útiles

2

Tildar el listado de verificación

La documentación completa
asistirá a EQI a tramitar las
postulaciones más rápidamente.

1. Datos sobre el
Estudiante

3

Ingrese el nombre y el apellido del
estudiante tal cual aparezcan en su
pasaporte o certificado de
nacimiento

Enviar una copia de la hoja con la
foto del pasaporte O traducción de
la copia del certificado de
nacimiento



2. Datos de Contacto de
los Padres

3

Datos completos de la madre y el
padre o tutor legal

Si uno solo de los padres tiene la
custodia del estudiante, presentar
constancia de la misma traducida al
idioma inglés



3. Datos de Contacto
Alternativo

3

Datos completos de una persona
autorizada como contacto
alternativo QUE NO DEBE SER ni la
madre, ni el padre ni el tutor legal

El Agente podrá utilizarse como
contacto en caso de emergencia



4. Hermanos

3

Proporcionar el nombre, fecha de
nacimiento, escuela y nivel de
escolaridad para cualquier
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Número y Título de la
Sección

Número de
página del
formulario

Lo que se requiere

Pautas Útiles

hermano que concurra a una
escuela de Queensland.



5. Visa y Cobertura de
Salud para
Estudiantes
Extranjeros (Overseas
Student Health Cover
– OSHC)

4

1.

2.
3.

4.



6. Ingreso y requisitos
del curso

4-5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Número de pasaporte y
¿Posee el estudiante doble
nacionalidad que figura en el
ciudadanía?
pasaporte
¿Posee ya el estudiante una
visa de estudio australiana?
Si el estudiante compra su propia
Si el estudiante no tiene
cobertura OSHC, es necesario que
intención de comprar su
tenga validez durante todo el plazo
propia cobertura OSHC, EQI le
de su visa de estudio. Ver más
gestionará cobertura a través
información aquí
de Allianz
Si el estudiante tiene intención
de comprar su propia
cobertura OSHC, adjuntar
copia del certificado emitido
por OSHC
Los postulantes deberán
 Cualquier informe académico
proporcionar los informes de
(listado de materias)
los dos últimos años de la
incompleto demorará el
escuela (es decir de 4
proceso de postulación
semestres) traducidos al
 Proporcionar constancia de
idioma inglés
estudios previos realizados en
Para estudiantes de primaria
inglés
con menos de dos años de
 Referirse a la Política de
escolaridad, proporcionar
Inscripción de EQI respecto
todos los informes
de los puntajes de pruebas
correspondientes
de idioma inglés
Proporcionar el certificado con
reconocidos –
los resultados de pruebas de
https://eqi.com.au/ISP%20PP%
idioma inglés reconocidas a fin
20PDFs/entry-and-coursede comprobar la aptitud para
requirements-standard.pdf
ingreso directo
Proporcionar información
sobre cualquier materia que el
estudiante deba estudiar
Haga saber a EQI si los
informes de la escuela de
Queensland deben ser
validados antes del regreso a su
país de origen
Si el estudiante se transfiere de
otra escuela, sírvase
proporcionar las fechas en que
concurrió y la referencia de
dicha escuela.
Proporcione detalles de
cualquier programa
especializado en que se piense
inscribir el estudiante.
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Número y Título de la
Sección



7. Alojamiento y
prestaciones

Número de
página del
formulario
6

Lo que se requiere

Pautas Útiles

Escoger y completar una de las
siguientes opciones:

Prestaciones provistas por EQI:

1.

2.

Estadía en Casa de Familia
(Homestay) organizada por
EQI
 EQI le solicitará a la
escuela designada que se
ocupe de organizar una
casa de familia adecuada
para el estudiante
Designar a un familiar
aprobado por Inmigraciones
 Padre/tutor legal (el tutor
legal solo puede ser
nombrado por un tribunal
si los padres no vivieran o
si no pudieran hacerse
responsables del niño)
 Familiar aprobado por





Arancel de Ubicación en Casa
de Familia – arancel que
deberá pagarse para toda
colocación en casa de familia
nueva en cada escuela
inclusive para la 3er. Parte
Designada
EQI emitirá la carta CAAW
para estos estudiantes

Prestaciones no provistas por EQI:




Padre, Tutor Legal o familiar
aprobado por DHA – se
requiere prueba de la relación
consanguínea y aprobación de
DHA
EQI no emitirá la carta CAAW
para estos estudiantes

Inmigraciones (según la
definición de DHA, es la
3er. Parte Designada:
pareja o cónyuge,
padre, madre,
 EQI tratará estos pedidos de la
hermano, hermana,
misma forma en que
hijastro, hijastra,
aprobamos a los que ofrecen
padrastro, madrastra,
estadías en casa de familia y
EQI retendrá la prestación
hermanastro,
 EQI emitirá la carta CAAW
hermanastra, abuelo,
para estos estudiantes
abuela, nieto, nieta, tío,
tía, sobrino, sobrina o
vínculo político
equivalente) (https://immi.homeaffai
rs.gov.au/helpsupport/glossary#)
3.

Designación de una persona
para proporcionar
alojamiento
 3er. parte designada:
(amigo, conocido, familiar
distante designado por los
padres que sea mayor de
25 años de edad y de
buena conducta)

NOTA: Es crucial que este tema se
decida antes de presentar la
postulación. Se cobrará una tarifa
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Número y Título de la
Sección

Número de
página del
formulario

Lo que se requiere

Pautas Útiles

adicional en caso de cambios
múltiples. Por favor confirmar con
la familia y explicar opciones
disponibles. Referirse a la

política de Alojamiento y
Prestaciones de EQI
https://eqi.com.au/forstudents/policiesprocedures/accommodation-andwelfare



8. Constancia Médica

7-8






Enumerar todas las
condiciones médicas
Todo el detalle de las
vacunaciones
Cualquier tipo de dispositivo
médico que use
Detalles y contacto del
doctor en su país de origen



9. Comportamiento

8

Por favor responder a todas las
preguntas



10. Fechas del término
escolar

8

Indicar el año y término escolar de
inicio



11. Selección del
Programa

8

Indicar el programa a escoger
entre:
 Programa para Estudiantes
Internacionales



Si no tuviera un doctor
individual, entonces indicar la
clínica en que se atiende el
estudiante/la familia
 Deben enumerarse todas las
condiciones médicas,
emocionales, físicas y de salud
mental
 Sírvase dirigirse a la lista
estandarizada de categorías de
condiciones médicas de las
escuelas del estado de
Queensland
 Si los postulantes no
declararan alguna información
pertinente, podría dar motivo
para que EQI cancelara su
inscripción.
Declaración del estudiante - ¿Te
comprometes a cumplir con estas
condiciones? Debe completarse.

Apéndice A (pág. 9):
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Primaria
Preparación para Escuela
Secundaria (HSP)
Escuela Secundaria
Bachillerato Internacional
Tener en cuenta que si se
escoge HSP entonces también
se deberá escoger estudio en
Escuela Secundaria (es decir 2
programas)
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Número y Título de la
Sección

Número de
página del
formulario

Lo que se requiere

Pautas Útiles





 Programa de Estudios en
Áreas Regionales

Si se escoge HSP, EQI ofrecerá
20 semanas de HSP como
mínimo a menos que se
adjunte el certificado de IELTS
Verificar la elegibilidad de
cursos para el Nivel de
Evaluación por País https://immi.homeaffairs.gov.
au/visas/getting-a-visa/visalisting/student-500

Apéndice B (pág. 10):
 Academias de Queensland

Por favor tener en cuenta que el
plazo para presentar
postulaciones es por lo menos 3
meses antes de la fecha propuesta
de inicio

 Escoge el año de estudio, el
nivel del año y duración
Apéndice C (pág. 11):
 Escoge el año de estudio, nivel
del año
 Selecciona un campus
 Disposiciones para las pruebas
de evaluación
 Sección para comentarios
opcionales del
estudiante/padres


Selección de la escuela








Enumeran en orden de
preferencia tanto escuelas

primarias o secundarias (si
corresponde)
Preferentemente escoger
CINCO (5) y por lo menos TRES
(3).

Si el estudiante tiene
solamente preferencia por 2
escuelas, escriba ninguna otra
preferencia en el formulario de
postulación.
Si no existieran vacantes en las

escuelas escogidas, EQI
solicitará designar escuelas
adicionales
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Se debe tener en cuenta el
tiempo que tardará el trámite
de la visa de estudio cuando se
indique el término escolar de
inicio
Revisar
https://eqi.com.au/find-aschool/eqi-school-list (se
puede separar por
programa/región)
Los perfiles de las escuelas
conteniendo detalles sobre
materias y deportes
disponibles https://eqi.com.au/PDFs/eqischool-handbook-lr.pdf
Asegurarse de que la escuela
escogida quede cerca del
alojamiento del estudiante si se
aloja con un padre/familiar
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Número y Título de la
Sección

Número de
página del
formulario

Lo que se requiere

Pautas Útiles

Para asistencia con respecto a
localidades busca en
www.whereis.com



12. ¿Cómo te enteraste
de las escuelas de
EQI?

12

Completar por favor



13. Detalles del agente
matriculado

12

Completar esta sección permitirá
que la agencia que se utilizó reciba
la comisión por este estudiante.
Declaración del Agente- el agente
deberá firmar indicando que le ha
proporcionado la información
completa al estudiante antes de
que presente su postulación.





14. Declaración, acuse
de recibo y
consentimiento

Programas de Aventuras para
Vacaciones (HAP) de EQI

12

Por favor proporcionar:



Declaración del Padre: tanto la
madre como el padre o el tutor
legal DEBERÁN firmar la
declaración además del
estudiante.
NOTA: no se aceptarán nombres
impresos o escritos a máquina,
deben estar escritos a mano.







El agente/estudiante o su
familia deberán contactar a
EQI o al Coordinador de
Estudiantes Internacionales de
la escuela correspondiente
para solicitar la participación
en un Programa de Aventuras
para Vacaciones de EQI
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nombre de la persona de
contacto en la agencia
nombre de la agencia (según el
Convenio del Agente con EQI)

No es necesario que los
estudiantes de escuela
primaria firmen
Adjuntar una foto digital del
estudiante para facilitar su
identificación
Tener en cuenta que será
necesario completar e
imprimir esta página, obtener
las firmas, escanearla y
enviarla con las firmas

Inscribirse lo más pronto
posible en los Programas de
Aventuras para Vacaciones
de EQI ya que se agotan
rápidamente

https://eqi.com.au/ISP%20PP%
20PDFs/eqi-hap-applicationform.pdf
 Los detalles del programa HAP
pueden obtenerse aquí https://eqi.com.au/forstudents/holiday-adventureprogram
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