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Como extender tu estancia en 

Canadá en 5 simples pasos

 



y por qué estoy leyendo esto?
Si estas leyendo esta guía es 

probable que estés buscando 

extender tu estancia en Canadá 

y no sepas por donde empezar. 

No te preocupes, el equipo de 

WEST EDUCATION GROUP te 

puede ayudar a cumplir con tu 

cometido.

Extender tu estancia en Canadá bien sea por 

la vía de estudio, de trabajador cualificado, 

etc... Nunca va a ser una solución única o 

mágica para todos los casos y dependerá de 

múltiples factores. Sin embargo para nosotros 

es esencial que conozcas todos los detalles 

para que puedas tomar una decisión acertada.

Esta guía no es un documento legal 

para asuntos migratorios en Canadá; la 

mejor opción en estos casos es 

consultar el sitio web de Canadá 

www.cic.gc.ca o contactar a uno de 

nuestros asesores de migración 

certificados.

NOTA IMPORTANTE

http://www.cic.gc.ca/


COMO EMPEZAR?

Uno de los aspectos más importantes cuando 

buscas extender tu estancia en el país, es sin 

lugar a dudas la planificación inicial. El tener 

la información correcta puede marcar la 

diferencia entre el éxito y el fracaso de tu 

aplicación

 

En WEST EDUCATION GROUP hemos 

ayudado a cientos de clientes satisfechos a 

alcanzar sus objetivos. Y aunque es difícil 

explicar el procedimiento el cual cada uno de 

ellos ha seguido (cada proceso es 

completamente diferente), después de haber 

analizado todos y cada uno de ellos, hemos 

creado esta breve guía con 5 pasos para 

ayudarte a lograr tu objetivo final.



Como extender tu estancia en canada en 5 pasos?

Cuál es tu meta final?

Asegúrate de conocer tu estatus legal

Investiga tus opciones (precios, procesos, tiempos, etc...)

Contáctanos y síguenos en Instagram @west.today para una asesoría inicial gratuita!

Desarrollaremos tu plan personalizado para Canadá (u otros países disponibles!!)



1. Cuál es tu meta final?

El hecho de preguntarse a uno mismo "Cuál 

es MI meta final?" es muy importante, y lo 

más seguro es que uno o varios de los 

siguientes objetivos aplicará a tu caso:

Mejorar tu nivel de Inglés.

Solicitar la residencia permanente o un 

permiso de trabajo.

Obtener un título de educación superior 

en un College o Universidad para mejorar 

tu posición y competencias en el mercado 

laboral.

Independientemente de tu objetivo, es importante 

que te hagas una idea de lo que quieres lograr. La 

opción que elijas (especialmente en el caso de los 

estudios) puede ayudarte a lograr tu objetivo final. 

Para todo ello, estamos aquí para ayudarte.



2. conoce tu estatus legal

Antes de tomar decisiones precipitadas es 

importante que conozcas tu estatus legal en 

Canadá y saber lo que puedes hacer y lo que no 

bajo la ley. 

 

Internet está lleno de información 

contradictoria o de dudosa veracidad, lo cuál 

favorece la toma de decisiones erróneas por 

parte de la gente. Y, aunque amigos y conocidos 

puedan tener buenas intenciones, no son 

expertos en migración Canadiense y pueden 

acabar dificultando o estropeando tu proceso.

Si tienes alguna pregunta sobre lo que puedes y no 

puedes hacer durante tu estancia en Canadá la mejor 

opción es preguntar a un profesional calificado. Tanto 

en nuestras oficinas como vía Online podemos darte la 

ayuda que necesitas.

 



3. Investiga tus opciones
Canadá es uno de los países más diversos del 

mundo, y lo es gracias a sus políticas de 

inmigración, mejorando desde la década de 

los 70.

 

Los gobiernos recientes han realizado cambios 

en las leyes y están dando la bienvenida a más 

trabajadores cualificados. De hecho, los 

estudiantes internacionales pueden solicitar la 

residencia permanente en el país después de 

completar programas de educación superior, 

gracias a iniciativas como el PostGraduate 

Work Permit o permisos de trabajo abiertos 

para dependants o parejas.

Con todas estas opciones, seguro que una se adapta a 

tus necesidades, situación y/u objetivos. 



Opciones de estudio a nivel mundial

En West Education Group te conectamos a 

múltiples instituciones de Canadá y otros 18 

países, como Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, 

South Korea, China, Rusia, Reino Unido... Más que 

el 95% de las agencias de educación en cualquier 

país.

 

Desde Toronto hasta Beijing, tenemos el 

programa adecuado para ti!

 

Te gustaría saber más sobre todos los programas, 

precios y promociones disponibles?

 

Contáctanos a info@west.today o visítanos en 

nuestras oficinas de Toronto hoy mismo!



4. Contáctanos o visítanos

Ya sea relacionado con permisos de trabajo, 

de estudio u otros procedimientos 

migratorios en los que pudieses estar 

interesad@, el hecho de descargarte esta 

guía y seguirnos en Instagram @west.today te 

da derecho a una asesoría inicial sin costo 

alguno.

 

Nuestro equipo de ayudará a evaluar tanto tu 

situación inicial como todas las opciones que 

se podrán presentar en un futuro. 

 

Contáctanos hoy mismo y empieza a aclarar 

tus dudas!



WEST EDUCATION GROUP

En West Education Group, hemos ayudado a 

cientos de estudiantes internacionales a 

estudiar y trabajar en Canadá y otros países, 

alcanzando sus metas en el proceso.  

Nosotros te ofrecemos:

Programas de idiomas Colleges & 

Universidades.

Descuentos y planes de pago.

Asesoría en aplicaciones de visado.

Asesoría en la búsqueda de trabajo.

Asesoría personalizada seas soltero o 

tengas pareja e hijos, siempre habrá un 

programa disponible para ti!



5. DeSarrollaremos tu plan
Cuidar de nuestros clientes es nuestro 

compromiso, y entendemos que cada uno tiene 

diferentes necesidades y motivaciones.

 

Como cada persona es diferente, es necesario 

elaborar un plan personalizado que incluya:

Tu situación actual.

Tus metas y aspiraciones.

Opciones (estudio, inmigración, etc.)

Tu presupuesto disponible.

Pasos a seguir y tiempos disponibles.

Te ofrecemos la oportunidad exclusiva de reservar 

una reunión GRATUITA con uno de nuestros asesores 

de educación para comenzar tu plan personalizado, 

sea para Canadá u otros países!



BONUS - Apoyo en la búsqueda 

de trabajo.

En West Education Group, ayudamos a 

nuestros estudiantes a comenzar su carrera 

en Canadá o en otros países con el pie 

derecho. Dentro de nuestra asesoría base, 

ofrecemos servicios GRATUITOS como:

Seminarios de búsqueda de trabajo.

Talleres de construcción de Resume o 

Curriculum Vitae.

Evaluación Individual de Plan de Carrera.

Boletín de Trabajos.

Acceso exclusivo a Ferias de Trabajo 

realizadas en el 1 King West de Toronto.



Contáctanos hoy para recibir tu asesoría gratuita!

 

1 King Street West, 48th Floor

Toronto, ON. M5H 1A1

Teléfono: +1 647 575 9378

www.facebook.com/west.today/

@west.today

+ 1 416 887 0739


