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Educación en Canadá
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Promos y Descuentos

Podemos decir que la educación es el alimento de la 
mente. Es una inversión seria e importante  de la cual 
depende nuestro futuro. Comparemos tu proyecto de 
estudios con un menú completo, sano y nutritivo con el 
que podrás lograr una excelente educación para tener 
una vida plena y exitosa. 

1. ¿Qué se te antoja estudiar? Esto es, saber qué deseas 
lograr. Nuestro exclusivo Paquete de Acompañamiento 
podrá ayudarte a encontrar el programa que más se 
adapte a tu proyecto. Visita http://
www.canadabestcanada.com/inscripcion-curso-canada/ 
y llena nuestro cuestionario para elaborar tu Perfil de 
Estudiante. Si no encuentras tu programa, ¡escríbenos! 

2. Las entradas:  te damos las propuestas que más se acerquen a tus objetivos. Revisa 
presupuestos, aprovecha ofertas que hemos conseguido especialmente para ti. 

3. El aperitivo: ofrecemos capacitaciones previas a tu viaje incluyendo nuestros consejos sobre 
cómo evitar el choque cultural, qué empacar, qué herramientas de pago funcionan mejor en el 
extranjero.

4. El plato principal: Una vez que hayas seleccionado, vivirás una experiencia única y maravillosa: 
tu viaje de estudios con educación de excelencia en uno de los mejores y más reconocidos 
destinos educativos actuales: Canadá. 

5. En Canada BEST se valen varios postres, así que podrás obtener un certificado de estudios 
canadiense, grandes recuerdos, amistades, experiencias y contactos 
internacionales, confianza en ti mismo y en tu educación para tener éxito 
profesional en México y el mundo entero.

Nuestro Menú incluye asesoría para: elegir escuela y programa, tu inscripción, visa, 
hospedaje en familia o residencia y evaluaciones donde nos aseguramos que todo marche 
bien a lo largo y al final del proceso.

¡Buen Viaje de Estudios! Y...¡que aproveches al máximo!

Berenice Acosta Sámano, Fundadora y Directora General.

Tu proyecto de Estudios                  
con Canada BEST

Servicio en Español
Olvida el tráfico, la inseguridad,  

pagar gasolina y estacionamiento. 
Te asesoramos desde Canadá...

¡ por Skype !
canada.best.canada

Compañía Canadiense
Berenice Acosta Sámano

4528 rue d’Iberville, Montreal
www.canadabestcanada.com

berenice@canadabestcanada.com
Tel. +1-514-499-0857
Cel. +1-514-883-2420
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  Adultos: EDUCACIÓN SUPERIOR, POSGRADOS, ESTUDIA Y TRABAJA

Para ingresar como estudiante extranjero a las 
escuelas de educación media y superior existen 
los programas PATHWAY para certificar tu 
conocimiento del idioma al nivel académico 
exigido por cada institución y prepararte a la vida 
universitaria canadiense. Estos programas son 
ofrecidos por escuelas  privadas o públicas que 
cuentan con convenios con las universidades y 
colegios técnicos (colleges). O bien, éstos 
cuentan con su propio instituto de idiomas.  
Existen programas únicos como Licenciatura en 
Administración de Empresas en modalidad 
Trilingüe: Estudias en inglés, francés y español. 

Canada BEST te ofrece una red de más de 
unos 660 Colleges y Universidades en Canadá y 

Estados Unidos. Colegiatura anual desde $13,000 
CAD. BECAS: 1) Saskatoon: Becas hasta de $15,000 CAD para LICENCIATURAS POR EXCELENCIA 
ACADÉMICA, PROMEDIO MÍNIMO 8.5/10.  2) Toronto: Beca parcial, $5000 CAD para Diploma Excelencia 
en Servicio al Cliente con experiencia de trabajo pagada. Aplican restricciones.3) Becas otorgadas al 
Gobierno de México-SRE en Canadá.4) Deportiva en Saskatoon 5) Por rendimiento académico una vez 
que termines el primer semestre. Informes : info@canadabestcanada.com

Todos los precios publicados en este folleto están en dólares canadienses CAD e 
incluyen nuestro Exclusivo Paquete de Acompañamiento: Orientación para la elección de escuela y 
servicios, Asesoría para la inscripción, recomendaciones sobre clima, pagos, visa, preparación de viaje 

con temas relevantes y sugerencias para vuelos.
 Ningún costo incluye eTA o visa, tarifa aérea, transporte local, comisiones bancarias. 

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES MEXICANOS y FACILIDADES DE PAGO

info@canadabestcanada.com

*Paquetes Idiomas y más +16años:
IDIOMA, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, SEGURO MÉDICO Y +  *Aplican restricciones.
OPCIONAL: AGREGA EXCURSIONES, DIPLOMADO, LICENCIATURA, MAESTRÍA.

•Inicios cada 4 o 5 semanas
•Cursos de 15, 20, 25 o 30 horas por semana
•Inglés o francés o ambos
•Preparación exámenes varios: TeFAQ, Delf,Dalf, FCE, 
CAE, TKT, TOEFL, IELTS.
•Servicios complementarios: hospedaje en residencia o 
familia, seguro médico, recepción en el aeropuerto, seguro
• médico.

DESCUENTOS Y PROMOCIONES DISPONIBLES
•COLEGIATURAS con 10 a 30% de descuento 
•Estudia inglés académico 10 semanas y obtén GRATIS 
Curso de francés 40 hrs

GRANDIOSA RED  de Colegios y Universidades a escoger 
posterior a tus estudios de inglés Inicios cada 4 semanas

•Inicios cada 4 semanas 
•Cursos de  20 a 25 horas por semana
•Preparación exámenes varios:  FCE, CAE, TKT, 
TOEFL, IELTS. Algunos cursos garantizan puntaje.
•Servicios complementarios: hospedaje en residencia o 
familia, seguro médico, recepción en el aeropuerto, seguro 
médico.

DESCUENTOS DISPONIBLES
•25% de descuento pagando en 2017, aunque 
estudies en 2018.

Niños y Adolescentes:
CAMPS VARIAS TEMPORADAS. INGLÉS O FRANCÉS + EXCURSIONES. 
OPCIONAL: DEPORTES, ARTES O ACTIVIDADES INTERACTIVAS. 

  canada.best.canada
  canadabestcanada
 + 1 514 883 2420
@berecanadabest
 www.canadabestcanada.com
 info@canadabestcanada.com 

CAMPAMENTOS
Varios destinos: Montreal, Québec, Toronto, Vancouver, Stanstead, Mississauga
Varios formatos: Residencia Universitaria o Familia. Idiomas y excursiones. Programa Liderazgo en Barco.

Edades: Desde 8 hasta 16 años en residencia, de 
13 a 17 en familia canadiense

Invierno, Semana Santa o Verano
 Desde 2 y hasta 7 semanas
Estados Unidos Verano :  Ideal para estudiantes 

de Prepa de  14-17 años.  Inglés, Visita a 
Universidades y  Excursiones. Estancia en residencia 
Universitaria.
AÑO O SEMESTRE ESCOLAR 
Varios destinos y presupuestos. 
Primaria, Secundaria o Prepa. En inglés o francés.  
Colegios públicos y privados.  Estancia en Casa de 
familia, Internado o ambos. Mes escolar para grupos.  
Programa para Padres estudiantes e hijos.
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Montreal Bilingüe Inglés o Francés General o Académico

Toronto Cosmopolita Inglés General o Académico. Programas.

Bello Vancouver Inglés General o Académico. Programa ESTUDIA Y TRABAJA. 
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¿Deseas ahorrar? CONSULTA http://www.canadabestcanada.com/descuentos

SERVICIO Canada BEST : 

Personaliza tu paquete agregando semanas, comidas, horas de estudio, etc.

En Columbia Británica y Kelowna estudia inglés sin trabajar, 
pero una vez que tengas el nivel de inglés adecuado tenemos 
programas para  ESTUDIAR Y TRABAJAR: Asiste a un 
curso para obtener certificado EN HOTELERÍA, 
ALIMENTOS Y BEBIDAS, SERVICIO AL CLIENTE, 
ADMINISTRACIÓN O MARKETING. Como parte del 
programa TRABAJA con un sueldo legalmente para hacer tus 
prácticas .
DESCUENTOS DISPONIBLES:
25% de descuento en cursos de inglés en Vancouver.
Tarifas especiales para estudiantes latinos en Certificados en 
Hotelería y Alimentos y Bebidas, en Vancouver.
GRAN RED de Colegios y Universidades, transfer program.
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