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Breaktime es una empresa canadiense con sede principal en Vancouver y sucursales y representantes en 
varios países de Europa, Asia y América Latina.

Con más de 15 años de experiencia y con un conocimiento detallado de todas las opciones de estudios, 
laborales y migratorias que ofrece Canadá, hemos ayudado a más de 3.000 estudiantes de todo el mundo 
a cumplir sus objetivos de estudiar, trabajar y vivir en este país.

¡Esto es Breaktime!

Estudia en Canadá y enriquece tu vida
Las experiencias internacionales juegan un papel importante en el crecimiento personal. Nuestras vidas se 
enriquecen cuando nos exponemos a nuevas culturas, idiomas, comunidades y experiencias. nos ayudan a 
entendernos a nosotros mismos y a entender el mundo.

Una experiencia internacional nos ayuda a convertirnos en personas adaptables y con una mentalidad 
globalizada capaz de comprender mejor nuestra realidad y de tenér más éxito en el campo personal, 
académico y profesional.

En Breaktime buscamos mejorar el mundo al mejorar 
la vida  de cada uno de nuestros estudiantes



1) Nuestro personal cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo de la Educación Internacional, 
por lo que conocemos cada programa en detalle y te ayudamos a elegir la mejor opción. 

2) Breaktime te ofrece promociones y descuentos en los programas educativos.  

3) Somos especialistas en Canadá, por lo que conocemos mejor que nadie a las instituciones 
educativas de este país y te podemos dar las mejores recomendaciones.  Si deseas, las podemos 
visitar juntos para que elijas la que más te convenga.

4) Nos encargamos de ayudarte con todo lo que necesites. No solo con tu curso sino también con el aloja-
miento, seguro médico, orientación  y asesoría constante en tu país y en Canadá.

5) Al ser una empresa canadiense tenemos contactos con cientos de empresas locales en las cuáles te 
podemos ayudar a encontrar trabajo.

6)Te apoyamos al 100% tanto desde nuestras oficinas internacionales
 como desde la de Canadá.  ESTA AYUDA ES LO MAS IMPORTANTE! 

¿Cómo Te Podemos Ayudar?

Breaktime te ayuda a obtener tus 
Permisos de Estudio y Trabajo para Canadá



Los Beneficios de Estudiar en Canadá

Los estudiantes internacionales reciben múltiples beneficios, tanto para trabajar, traer a su 
familia, así como posteriormente para obtener la residencia permanente y nacionalidad.
 
Todo estudiante que tome un programa profesional recibe un permiso de trabajo.  Esto ayuda 
con los gastos de vida, para obtener experiencia laboral y para postular a la residencia.

Los estudiantes de programas profesionales pueden venir con su pareja, quien recibirá permiso 
de trabajo y sus hijos menores de 18 años podrán ir gratuitamente a la escuela.

Los estudiantes que terminen un programa profesional en ciertas instituciones educativas pueden 
pedir un permiso de trabajo posterior a su graduación.  Esto permite a muchos estudiantes 
postular de forma sencilla a la residencia permanente.

Los estudiantes y familiares que obtengan la residencia permanente podrán aplicar a la 
nacionalidad canadiense después de haber vivido 3 años en Canadá. 

Canadá tiene programas de inmigración que facilitan 
el proceso a los estudiantes internacionales



Programas de Estudio y Trabajo

Los programas de Estudio y Trabajo permiten a los estudiantes internacionales obtener un certificado 
oficial de un college canadiense y al mismo tiempo lograr experiencia laboral en Canadá.  
Estos programas son ideales para estudiantes o profesionales que deseen vivir una experiencia de vida de 
al menos un año en Canadá y explorar la posibilidad de obtener la residencia permanente.   

° AREAS DE ESTUDIO: Negocios, Turismo, Informática y Diseño

° DURACIÓN: Los cursos tienen una duración de entre 6 meses y un año (durante este periodo los estudi-
antes pueden trabajar a tiempo parcial) Terminados los estudios, los programas ofrecen a los partici-
pantes la oportunidad de hacer  una experiencia laboral de entre 6 meses y un año adicional. 

° REQUISITOS: Edad mínima 19 años, Nivel de inglés desde principiante hasta avanzado,  dependiendo del 
curso elegido. 

° FECHAS DE INICIO: Algunos programas empiezan todos los meses, otros tienen fechas fijas.

° SEDES: Vancouver, Toronto y Montreal

° PERMISOS NECESARIOS: Los interesados deberán obtener un Permiso de Estudio con 
autorización para trabajar en Canadá.  Esto es  facilitado con la inscripción en un college aprobado por el 
Gobierno Canadiense.

° PRECIOS: En general, los candidatos deberán contar con al menos 10.000 dólares canadienses para in-
vertir en el programa.  Frecuentemente la inversión se puede recuperar con el trabajo, lo que hace a estos 
programas los más asequibles.

Los Programas de Estudio y Trabajo son la opción más 
fácil para venir a Canadá, si el objetivo de Estudiar y Trabajar



Cada año, cientos de miles de estudiantes internacionales vienen a Canadá para estudiar una Carrera 
Universitaria de uno, dos o 4 años, Posgrados o Maestrías.  Los estudiantes que terminen un programa 
de al menos dos años de duración en ciertas instituciones educativas, califican para pedir un permiso de 
trabajo de 3 años y eventualmente para la residencia permanente.
  
° AREAS DE ESTUDIO: Cientos de opciones. Contáctanos para guiarte.

° DURACIÓN: Hay programas intensivos con duración de un año, pero la mayoría de estudiantes toman 
programas de al menos dos años.    

° REQUISITOS: Edad mínima 17 años, Nivel de inglés avanzado y certificado por un examen oficial de inglés 
TOEFL iBT o IELTS Academic.  Si el estudiante no cuenta con nivel de inglés avanzado, deberá seguir un 
curso previo de inglés, ya sea en Canadá o en su país. 

° FECHAS DE INICIO: Todos los programas empiezan en Septiembre y muchos también en Enero y Mayo.

° SEDES: Varias ciudades alrededor de Canadá.

° PERMISOS NECESARIOS: Los interesados deberán obtener un Permiso de Estudio, el mismo que también 
autoriza a trabajar a tiempo parcial y a pedir un permiso de trabajo tras haber terminado los estudios.  

° PRECIOS: Los programas tienen diferentes precios dependiendo del college, duración y los servicios 
contratados.  En general, los candidatos deberán contar con al menos 15.000 dólares canadienses por año 
para invertir en el programa.

Universidad - Posgrados - Maestrías 

Los Programas Universitarios dan la opción de pedir 
un  Permiso de Trabajo posterior a la graduación



Aprender o mejorar una lengua extranjera es clave para tener mejores perspectivas académicas y lab-
orales.  Canadá es lider a nivel mundial en la enseñanza del inglés o francés y hay una gran variedad de 
escuelas que ofrecen programas para todas las necesidades.  La seguridad del país y su alto grado de 
desarrollo hace que sea una opción ideal para estudiantes de todas las edades.

   ° ÁREAS DE ESTUDIO: Inglés o francés general, idiomas enfocados en los negocios, preparación para 
exámenes oficiales como el Cambridge, IELTS o TOEFL, idiomas enfocados en una profesión específica, 
cursos de idiomas más la práctica de una actividad adicional como golf, cocina, etc. Programas Pathway 
de preparación para entrar a la universidad y más.

° DURACIÓN: Los cursos tienen la duración que cada estudiante desee, necesite y pueda pagar.   

° REQUISITOS: Edad mínima 16 años, Nivel de inglés desde principiante hasta avanzado. 

° FECHAS DE INICIO: Todas las semanas para cursos generales y fechas específicas para cursos especial-
izados.

° SEDES: Vancouver, Whistler, Victoria, Kelowna, Toronto , Montreal, Quebec City y Halifax.

° PERMISOS NECESARIOS: Estudiantes de países de habla hispana (excepto España, México y Chile) deben 
obtener visa de turista.  Para españoles, chilenos y mexicanos basta el pasaporte para cursos menores a 6 
meses.  

° PRECIOS: Los programas tienen diferentes precios dependiendo de la escuela y el curso.  
Los estudiantes deberán contar con aproximadamente 2.400 dólares canadienses por mes para cubrir los 
costos del curso y de vida en Canadá. Los programas de idiomas no dan permiso de trabajo.

° SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO: Cursos de al menos 5 horas diarias, Certificado Oficial, Materiales, 
Inscripción, Actividades sociales, deportivas y culturales. Servicio de búsqueda de alojamiento en casas de 
familias canadienses, transporte dentro de la ciudad y seguro médico.

Programas de Idiomas 

Si tu objetivo es aprender inglés o francés rápidamente,
los programas en Canadá son intensivos y enfocados



Los campamentos de verano son una excelente opción para que estudiantes de entre 7 y 17 años vivan 
una experiencia de vida inolvidable en Canadá.  Aparte de aprender inglés o francés, los estudiantes 
tendrán actividades y excursiones en un entorno cuidadosamente supervisado.  Para los estudiantes que 
deseen hacer medio año o un año entero de High School, hay opciones disponibles en varias ciudades.

° DURACIÓN: Campamentos, entre 2 y 6 semanas.  Los High Schools duran entre 6 y 10 meses.

° REQUISITOS: Edades entre 7 y 17 años para los campamentos y entre 13 y 18 años para el High School.  
Nivel de idiomas desde principiantwe hasta avanzado.  

° FECHAS DE INICIO: Enero para campamento de invierno o junio, julio y agosto para campamentos de ve-
rano. Se pueden organizar campamentos durante todo el año para grupos de 15 estudiantes o más.  Para 
High School se debe empezar en enero o septiembre.

° SEDES: Varias ciudades alrededor de Canadá.  Entornos urbanos o rurales.

° PERMISOS NECESARIOS: Estudiantes de países de habla hispana (excepto España, México y Chile) deben 
obtener visa de turista.  Para españoles, chilenos y mexicanos basta el pasaporte para cursos menores a 6 
meses.  

° PRECIOS: Para campamentos, el precio va desde los 1.000 a los 2.000 dólares canadienses semanales.  
Para High School el precio es de alrededor de 14.000 dólares canadiense por medio año o entre 25.000 y 
50.000 por el año entero.

° SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PRECIO: Para campamentos se acostumbra la modalidad “Todo Incluido”: 
clases de idiomas, alojamiento, comidas, excursiones, actividades seguro médico, paseos, transporte, etc. 
Para High School  incluye clases, alojamiento, comidas, actividades y seguro médico. Transporte y otros 
gastos no están incluidos.

Campamentos y High Schools 

Si quieres que tus hijos desarrollen liderazgo y tengan experiencias en el 
extranjero, los campamentos o High Schools son ideales



Otros Servicios 
Opciones de Alojamiento
RESIDENCIAS: Algunas escuelas tienes casas donde puedes vivir junto a otros estudiantes y tienes 
acceso a todos los servicios necesarios. No incluye alimentos.
HOMESTAY: Es la opción más económica y popular.  Vive con una familia local, conoce su cultura 
y ten acceso a todos los servicios necesarios dentro de la casa. Incluye 2 o 3 comidas por día.

Ayuda para encontrar Trabajo
Breaktime tiene contactos con cientos de empresas canadienses que están constantemente bus-
cando personal.  Al registrarte en uno de nuestros programas tendrás acceso a miles de trabajos 
disponibles para ti.

Seguro Médico y Actividades
Breaktime ademas te asesora con tu seguro médico, recepción en el aeropuerto, orientaciones y 
toda la ayuda necesaria para que tengas una gran experiencia internacional.



David Gaitan – Colombia
Negocios y Comunicación + Experiencia Laboral

Testimonios 

Mi nombre es Rolando López y tengo 20 años, actualmente estoy estudiando un 
“Asociate of Science in Biology” en la ciudad de Vancouver Canadá. 

Gracias a la ayuda de Breaktime pude hacer contacto con los colleges que me intere-
saban, posterior a eso me acompañaron durante todo el proceso de inscripción y 
papeleo necesario para aplicar a diferentes colleges. 

Fue un gran alivio el tener la ayuda de todo el equipo de Breaktime pues puede ser 
un proceso cansado, a veces complicado, pero sobre todo abrumador, después de 
todo es una decisión importante.

Con la ayuda de Breaktime, fue un proceso simple, determinamos que universidades 
y/o colleges me interesaban, hicimos contacto con ellos mediante Santiago Endara, y 
se comenzó el proceso de inscripción en cada institución. Cuando fui aceptado en el 
College...  para ver este testimonio completo , visita nuestra página web:  
www.breaktimecanada.org/testimonios/

Rolando López –  México  
Estudios Universitarios - Biología

Desde que comenzó nuestro sueño de ir al maravilloso país llamado Canadá, al 
igual que ustedes tuvimos muchísimas dudas.  ¿Cuál es el mejor college?, la carrera 
que deseo estudiar ¿dónde la puedo encontrar?, ¿cuáles son los documentos que 
requiero para matricularme? entre muchas otras más.
Fue allí donde encontramos en Breaktime al asesor perfecto para ayudarnos a 
responder estas y mil dudas más, generando un acompañamiento, asesoría y 
respaldo en todo momento. 

Algo particular que ocurrió en nuestro proceso, y donde Breaktime fue muy im-
portante, se dio cuando empezamos a estudiar inglés a distancia por motivos del 
Covid... para ver este testimonio completo , visita nuestra página web: 
www.breaktimecanada.org/testimonios/

Gracias a Breaktime logre un sueño que había tenido hace mucho 
tiempo, venir a Canada. Es un pais increible y hermoso, de personas 
amables y dispuestas a ayudar, como Breaktime. Durante el proceso 
de aplicacion tuve la asesoría profesional de Santiago Endara y su 
equipo en todo momento. Gracias a su amabilidad, paciencia y experi-
encia logre la aprobacion de mi visa y… ¡aquí estoy!

Desde la primera vez que contactamos a Breaktime, el servicio fue excelente y muy rápido. Creo 
que, en total, desde que contacté a Breaktime por primera vez y hasta que recibí mi visa, fueron no 
más de 3 meses. Breaktime hizo que el proceso de aplicar a la escuela y conseguir mi visa fuera 
muy emocionante y nada estresante! 

Además de tener precios accesibles, los diplomados me permitieron estudiar y trabajar desde el 
principio, lo cual me ha ayudado muchisimo a tener experiencia canadiense y a poder familiar-
izarme con la industria en Vancouver. Aparte, me permitió empezar a tener un ingreso y a poder 
independizarme. 

En este momento estoy en el proceso de aplicar a la residencia permanente y ...  para ver este 
testimonio completo, visita www.breaktimecanada.org/testimonios/

Daniela Gómez –  México
Negocios Internacionales  + Experiencia Laboral

Paola Vela y Jorge Fandiño –  Colombia  
Posgrado y Programa de Inglés



Testimonios 
Orlando Lara –  México  

Turismo + Experiencia Laboral

Ingrid Murillo –  Colombia  
MBA (Masters in Business Administration)

Montserrat Arroyo –  México  
Marketing Digital + Experiencia Laboral

Esteban Ponce –  Ecuador  
Diseño + Experiencia Laboral

Mi experiencia en Canadá no hubiera sido la misma sin el 
profesionalismo del equipo de Breaktime. 
Esta agencia escucha lo que necesitas, brinda opciones, 
atiende tus dudas y responde a tiempo con claridad y 
transparencia. 

Estoy muy agradecido por el increíble servicio, pero so-
bre todo por poder contar con su apoyo antes, durante y 
después de un programa de estudio. 

La forma de hacer realidad tus sueños, no siempre es fácil y siempre habrá altibajos. 
Comenzar una nueva vida desde cero en otro país no es fácil, pero siempre valdrá 
la pena si recibes apoyo y consejos amigables. Eso es precisamente en lo que 
Breaktime se convirtió para mí. Siempre están a tu lado para ayudarte con todo lo 
que necesites durante tu proceso de convertirte en un estudiante internacional en 
Canadá. 

Desde el principio hasta el final puedes contar con ellos. Su orientación para elegir la 
mejor opción que se adapte a tus estudios, presupuesto o necesidades es excepcion-
al...  para ver este testimonio completo , visita nuestra página web:  
www.breaktimecanada.org/testimonios/

Desde un principio, en Breaktime me brindaron toda la información 
sobre los cursos que mejor se acomodaban a mis necesidades y me 
ayudaron a planear todo de acuerdo a mis metas finales. 
A pesar de la pandemia y de la incertidumbre en general, siempre 
me dieron respuestas sobre mi proceso, dejándome más tranquila 
ante la espera. 

Ahora que ya estoy en Canada han seguido pendientes sobre mi 
estancia. Gracias a su asesoría ahora estoy empezando a cumplir 
una de las metas más importantes de mi vida.

Desde la primera vez que contacte a Breaktime - Canada, su director Santiago Endara fue 
muy amable y claro con los programas disponibles para estudiar y trabajar en Canada por 
medio de un Co-Op Diploma. 

Después de explorar las distintas opciones me convencí de que Breaktime era la mejor 
opción. Me ayudaron con todos los trámites necesarios para obtener mi study/ work permit 
rápidamente. 

Lo mejor fue que desde el primer día que obtuve mi permiso, enseguida tuve la opción de 
comenzar a trabajar. Durante la pandemia Breaktime Canada al igual que mi college estu-
vieron ahí para brindarnos su completo apoyo. Cabe mencionar que, una vez terminados 
mis estudios, el mismo College a través de los Co-Op advisors me ayudaron a encontrar una 
oferta laboral muy atractiva... para ver este testimonio completo , visita nuestra página web:   
www.breaktimecanada.org/testimonios/



Nuestra meta es ayudarte a alcanzar 
TUS METAS :) 

CANADÁ
+ 1 778 875 4633 
info@breaktimecanada.org

ECUADOR
+ 593 9 9252 1892  /  + 593 9 8744 4777 
ecuador@breaktimecanada.org

COLOMBIA
+34 650 32 26 24
colombia@breaktimecanada.org

TAILANDIA
+ 66 873 404 850
info@internshipsworld.com
info@breaktimecanada.org

MÉXICO
+52 55 5056 5649
mexico@breaktimecanada.org

Suiza
+ 41 78 721 4577
jorge@internshipsworld.com 
info@breaktimecanada.org

Contáctanos para recibir más información 

www.breaktimecanada.org 


