Tu curso de conducción
Clases teóricas

Categoría

Examen teórico

C1

Horas de teoría: 35 horas
Clases prácticas

Clases prácticas: 30 clases
Valor: $1.223.861

Examen práctico

META

Valor del exámen médico: $159.000

Módulos teóricos:

Vehículos:

- En semana de lunes a viernes de 8:45 a 10:45 am o de
6:15 a 8:15 pm.
- En sábados de 8 am a 5 pm, con una hora de
almuerzo.

- Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX5, Hyundai i25, Chevrolet Sail, Spark
life, Spark GT, Tracker, Aveo Gt Emotion, Beat y Cruze y Sonic (Automáticos), Toyota Prado y Hilux, Kia Picanto, Nissan Versa y March.

Examen médico:

Modulo práctico:

Se debe realizar para iniciar el curso en cualquier Centro de
Son clases de 45 minutos cada una, y se programan en bloques de 2 Reconocimiento de Conductores del Valle del Aburrá.
clases por día de 6:00 am a 7:30 pm, usted elije el horario, el vehículo.
Lo recogemos y lo dejamos en su casa o sitio de trabajo siempre y
cuando este dentro del Valle del Aburrá y fuera de las zonas restringi- Formas de pago:
- Efectivo o cheque
das.

- Tarjetas débito y crédito.
- Lineas de crédito con: Electroferia, y Credydia.

Requisitos para la matricula:
- 2 Fotocopias del documento de identidad al 150%.
- 2 fotos 3x4 cualquier fondo.

Somos la unica Escuela que te
agenda la cita para tu matricula.

¡SOLICITE SU CITA AHORA!
en nuestro Call Center experiencial

(4) 448 70 20
315 470 80 68
Calle 42 # 80 b 22, Medellin
info@andina.com.co
www.andina.com.co

¡Lo que necesitas, para llegar mas lejos!
Estamos bajo inspeccion y vigilancia de la Secretaria de Eduacion de Medellin
*Al terminar el curso con éxito se otorga Certificado de Aptitud en conducción, no se otorga título profesional.
Res. 1672 /2009 y 201950037088 /2019 Secretaria de Educación de Medellín - Res. 0235/2011 Min. de Transporte

