ABC ESCUELA DE CONDUCTORES
PROFESIONALES
Santiago, 16:18

Presente

ABC Escuela de Conductores Ltda. Rut 77.651.130-7, tiene el
registro en el Ministerio de Transporte, a través de una resolución exenta Nº
341/06-08-2003, que la autoriza a dictar los cursos profesionales conducentes
a obtener el “Certificado Escuela de Conductores Profesionales para la
clase A4”. Además reconocidos como Otec ante Sence según resolución
exenta Nº 0838 del 13 de febrero del 2007 según la ley 19967, y Certificados
NCH 2728:2015 por BVQI.
Curso de Conducción:
Objetivo: Para conducir vehículos simples destinados al transporte de
carga cuyo peso bruto vehicular sea superior a 3.500 kilogramos.
La escuela de conductores profesionales ABC tienen por finalidad
asegurar un proceso educativo de calidad que, junto con los conocimientos
teóricos y prácticos que deben ser proporcionados a los que se educan , deben
ser formadoras de una cultura de conducción , de uso vial y medioambiental
que contribuyen al mejoramiento de la seguridad y calidad de la vida de los
chilenos.
La información adjunta le ayudará a obtener el máximo provecho a
nuestros servicios. Si tiene alguna duda o consulta póngase en contacto con
nosotros. Si sus necesidades son diferentes, no dude en hacérnoslo saber para
que las evaluemos y le ofrezcamos los servicios pertinentes con el fin de
alcanzar nuevos objetivos.
Esperando satisfacer sus requerimientos, le agradecemos la
oportunidad de ofrecerle nuestros servicios Atentamente.
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ABC CURSO DE CONDUCCION
CLASE A4
“Curso de Conducción clase A4”

ABC
NOMBRE
CÓDIGO SENCE

12-37-8207-74

OBJETIVOS

Para conducir vehículos simples destinados al transporte de carga cuyo
peso bruto vehicular sea superior a 3.500 kilogramos.

TOTAL HORAS

152 horas

VALOR SENCE

$ 300.000.-

VALOR CTDO. PARTICULAR

$ 200.000.- (efectivo, tarjetas débito o crédito, transferencia
electrónica)

VALOR 3 CUOTAS cheque o
tarjeta

$ 220.000.- (efectivo, tarjetas débito o crédito, transferencia
electrónica)
- Acreditar idoneidad moral, física y psíquica.
- Poseer cédula nacional de identidad o de extranjeros vigente.
- Tener como mínimo 20 años.
- Acreditar haber estado en posición de la licencia clase B durante 2
años a lo menos.
- Ser egresado de enseñanza básica.
- PARA MATRICULARSE EL ALUMNO DEBE TRAER:
- Fotocopia de cédula de identidad y licencia de conducir
- Hoja de Vida del Conductor.

REQUISITOS

PROGRAMA CURSO

Las clases son de
Lunes a Viernes de
19:00 a 23:00 horas
en nuestras
instalaciones

Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo
Módulo

1
2
3
4
5
6
7
8

Teoría del Tránsito.
Técnicas de Conducción Preventiva.
Legislación del Transporte.
Psicología del Conductor.
Prevención de Incendios.
Primeros Auxilios.
Evaluación Psicotécnica
Mecánica Diesel

VENTAJAS

Los participantes pueden iniciar el curso una vez por semana,
comenzando por cualquier módulo. Consulte previamente por el día.

LABORATORIOS

Contamos con un laboratorio psicotécnico con máquinas especiales
iguales a las pruebas sometidas en el examen municipal. Están a
disposición de los alumnos durante todo el día para que puedan
practicar sin costo adicional.

SALA DE CLASES Y MANUAL

Nuestra sala de clases posee un proyector para dictar las clases a los
alumnos, lo que hace más participativas las sesiones. Además cada uno
de los relatores es especialista en su materia.
Por cada módulo se entrega sin costo alguno un manual para el alumno
con todos los contenidos

CERTIFICADO

Entregamos el certificado una vez aprobado satisfactoriamente el curso.

MATRICULAS E
INFORMACIONES

contacto@abcconduccion.cl- 226381813 – 226382383 de lunes a
viernes

Inicio de curso

INICIOS UNA VEZ POR SEMANA (CONSULTAR NUEVOS INICIOS)
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