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Educación en Canadá
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Promos y Programas

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: COLLEGE, UNIVERSIDAD, POSGRADOS, WORK & STUDY

PATHWAY PROGRAM:
Para ingresar como estudiante extranjero al sistema 
educativo canadiense, existen programas para certificar 
tu conocimiento del idioma al nivel académico exigido 
por cada institución. También te preparan 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. 

COLLEGE O UNIVERSIDAD: 

Si cuentas con los requisitos de idioma, académicos y 
financieros no es necesario que estudies inglés 
adicional. Estos programas te permiten Estudiar y 
Trabajar legalmente. 

Canada BEST te ofrece una red de más de unos 660 Colleges y Universidades en Canadá y Estados Unidos. Te 
informamos sobre BECAS disponibles: 1) Saskatoon: Becas hasta de $15,000 CAD para LICENCIATURAS POR 
EXCELENCIA ACADÉMICA, PROMEDIO MÍNIMO 8.5/10.  . Aplican restricciones.2) Beca exclusiva para mexicanos en 
Kamloops.3) Deportiva en Saskatoon 4) Por rendimiento académico una vez que termines el primer semestre. ¡Y más!

Informes: info@canadabestcanada.com

Todos los precios que cotizamos están en dólares canadienses CAD o en la denominación del 
país al que viajarás  

Nuestro Exclusivo Paquete de Acompañamiento incluye: Orientación para la elección de escuela y 
servicios, Asesoría para la inscripción, recomendaciones sobre clima, pagos, visa, preparación de viaje 

con temas relevantes como choque cultural y su prevención, sugerencias para vuelos.
 

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE PARA ESTUDIANTES MEXICANOS y FACILIDADES DE PAGO

info@canadabestcanada.com

*Promociones Idiomas, A partir de 15/16años:
IDIOMA, HOSPEDAJE, ALIMENTOS, SEGURO MÉDICO Y +  *Aplican restricciones.
OPCIONAL: AGREGA EXURSIONES, DIPLOMADO, LICENCIATURA, MAESTRÍA.

ALGUNOS Descuentos que ofrecen diferentes 
escuelas :

•TORONTO Y VANCOUVER:  25% de descuento, Inglés a 
tiempo completo o intensivo antes Junio 30

•TORONTO: MES GRATIS - Contratando 20 semanas de 
curso ó 35% de descuento en curso de inglés 

•MONTREAL: 30% de descuento en Inglés o Francés de 
20 o 25hrs/ semana  antes Junio 30

• Áreas de estudio:
•  Marketing
• Negocios Internacionales
• Servicio al cliente
• Emprende tu negocio en Canadá                                                     
(financiamientos disponibles, aplican restricciones)
• ¡ y más!

• Haz una prueba de tu nivel de inglés. 
•Toma clases adicionales de ser necesario.

•Si cuentas con el nivel requerido:
• estudia y trabaja a medio tiempo por 6 meses                                  más 
trabaja a tiempo completo por 6 meses adicionales
•opciones desde 6 meses (3 de estudio + 3 de trabajo)

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 (individual, familiar o en grupo)
Varios destinos: Montreal, Québec, Toronto, Vancouver, Stanstead, Mississauga, London, Kelowna
Varios formatos: Residencia Universitaria o Familia. Idiomas y excursiones. Programas de Liderazgo 

Edades: Desde 7 hasta 16 años en residencia, de 
13 a 17 en familia canadiense o residencia

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 de un año para Padres estudiantes de 
idioma e hijos estudiando primaria o secundaria.
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Inglés o Francés General o Académico, Tiempo Parcial o Intensivo, Tests 

Diplomados: Estudia y trabaja En Columbia Británica y Ontario.

Nuevos Destinos y Otros Servicios              
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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.

NUEVOS DESTINOS
•Canadá ofrece educación en todo tipo de ciudades. 
He aquí algunos destinos excelentes aunque menos 
populares que tenemos disponibles varios programas:
• Alberta: Calgary, Livingstone Range, Red Deer, Surrey y 

más.  
• Columbia Británica: Kelowna, Victoria Island, y más. 
• Ontario: Ottawa, Avon, London, 
• Québec: Québec City, 
• Otros : Estados Unidos, Australia, India, Inglaterra y +

•¿MIGRACIÓN? ¿Estudiar desde tu país?  
•Podemos referirte con agencias certificadas por el gobierno 
de Canadá para migración. Inglés y otros programas en línea. 

• Administración
• Turismo y Hotelería
• Alimentos y Bebidas

mailto:info@canadabestcanada.com
mailto:info@canadabestcanada.com
mailto:info@canadabestcanada.com
mailto:info@canadabestcanada.com
http://www.canadabestcanada.com
http://www.canadabestcanada.com
mailto:info@canadabestcanada.com
mailto:info@canadabestcanada.com
http://www.canadabestcanada.com/descuentos
http://www.canadabestcanada.com/descuentos

