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 Saber leer y escribir. 

 Para categoría A2, B1: 16 años cumplidos, para categoría C1: 18 años cumplidos. 

 No tener multas de tránsito. 

 Documento de identidad original. En caso de Tarjeta de identidad debe estar vigente (azul o rosada). Importante: Las contraseñas de documento en 
trámite no le servirán. 

 1 fotos a color tipo documento. 

 2 fotocopias del documento de identidad al 150%. 

 Acudiente mayor de edad en caso de ser menor de edad. 

 Examen médico realizado en el CRC de su elección, ubicado en el área metropolitana del Valle de Aburrá. El listado completo de CRC disponibles 
para su examen lo encuentra en http://www.runt.com.co/ 

 Certificado de aptitud en conducción, se otorga una vez apruebe el proceso de formación. 

 
 

 Módulos teóricos:25 horas para A2/B1, 30 horas para C1, en todas las categorías: practica taller: 5 horas 

 Modulo práctico: clases prácticas dictadas en bloques de hora dd y media (16 clases para A2, 20 para B1, 30 para C1). 

 Proceso de certificación: expedición del certificado de aptitud en conducción, una vez aprobados los módulos teóricos prácticos de formación. 

 
 

 Proceso de formación, pago para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pago entidad de recaudo y pago del Sistema de control y vigilancia de la 
Superintendencia de Puertos y Transportes. 

 Proceso de certificación en conducción. Sujeto a  aprobación. 

 Derechos de tránsito para expedición del plástico de la licencia, si cumple los requisitos y alcanza los logros establecidos para el proceso. Servicio 
prestado por un tercero: organismos de transito ubicados en nuestra sede principal.  

 
 

 Sujeto a disponibilidad y cobertura. 

 Horarios ofrecidos: Lunes a viernes: 6:00am, 8:00am, 10:00am, 2:00pm. 4:00pm, 6:00pm, Sábado: 6:00am, 8:00am, 10:00am, 12:00m. 

 Las clases prácticas se iniciarán en nuestra sede School Center; actualmente se toma esta medida por los protocolos de bioseguridad establecidos.   

 Autos disponibles: 
Automóviles: Renault Logan Privilege, Chevrolet Sail,  Chevrolet Beat, Toyota Corolla automático. 
Camionetas: Renault Duster Mecánica y automática, Chevrolet Tracker. 
Motocicletas: Mecánicas, automáticas y todo terreno. 

 
 

 Con su pago, debe dirigirse al Centro de Enseñanza para pre reservar horarios y vehículos. 

 Antes del comienzo de su proceso formativo, debe dirigirse al CRC seleccionado y realizar su examen médico.  Se recomienda uno o dos días antes. 

 Una vez obtenida su certificación médica, debe dirigirse al Centro de enseñanza para realizar el proceso de matrícula y registro en el Runt. El examen 
médico de CRC aportado por usted para poder matricularse tiene por ley una vigencia de 6 meses, si durante el proceso de formación en la escuela 
este se vence, debe repetir dicho examen y asumir los costos asociados. 

 
Por disposición de la circular externa 0090 de 21/12/2016 de la Superintendencia de Puertos y Transportes, el aspirante a conductor debe obtener el certificado 
de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un CRC ANTES DE COMENZAR SU CAPACITACION EN UN CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILÍSTICO. 

 
 
La tarifa cancelada está dentro de los límites establecidos por el Ministerio de Transporte para los Centros de Enseñanza 
Automovilística. El valor de los exámenes médicos que se cancelan en el Centro de Reconocimiento de Conductores, se pagarán el 
mismo día en que se los realiza. 
 

IMPORTANTE: El precio refleja la tarifa actual, el servicio está regulado por el Ministerio de Transporte, por lo tanto las tarifas están 
sujetas a ser modificadas y serán validadas el día de su matrícula. La reserva no garantiza la tarifa final. Cualquier cambio debe ser 
asumido por el usuario para poderle prestar el servicio dentro de los términos legales de ley. 
 

MUY IMPORTANTE 

 En caso de sufrir de dermatitis, hiperhidrosis o cualquier condición similar que afecte la lectura de sus huellas dactilares debe aportar un 
certificado de notaria para poder solicitar su registro con excepción de huellas. 

 Si durante el proceso cumple 18 años, debido al cambio de tipo de documento el proceso pierde su validez y debe repetir su certificación médica 
y su proceso de formación, con los costos que esto conlleva, se recomienda no hacer el proceso si cumple la mayoría de edad dentro de los 6 
meses siguientes.  

 Para los módulos teóricos solo se permite reprogramar 6 horas de clase, lo que equivale a dos clases para cursos en semana y una clase para 
curso día sábado. Cada clase reprogramada de teoría o práctica tiene un costo de $ 20.000 pesos. Las clases prácticas reprogramadas inician y 
finalizan en la sede principal, con un instructor y vehículo destinados para reprogramaciones,  diferentes a los asignados en la matricula.  

 Para acceder a curso de conducción de motocicleta (A2) es requisito saber montar bicicleta. No se presta servicio de formación en bicicleta.  

 No se recomienda que mujeres en estado de gestación tomen el curso. Para curso de motocicleta está prohibido.  

 En caso de falla de la plataforma de control y vigilancia SICOV que no permita matricularlo o registrarle el inicio o fin de su clase 

teórica ó  práctica (registro biométrico), deberá reprogramar su sesión de clase pues no es posible atenderlo sin sistema de vigilancia 
activo. School Center se exonera de toda responsabilidad toda vez que dicha plataforma es obligatoria para su operación y el servicio es 
prestado por un tercero bajo directrices de la Superintendencia de Puertos y Transportes. De igual manera, este sistema controla su 
asistencia a clases prácticas y teóricas mediante identificación biométrica y por tiempo, debe presentarse 20 minutos antes del inicio 
de sus clases, School Center no tiene facultades técnicas para permitirle el ingreso a su clase en caso de no asistir puntualmente según 

fue citado. 

 El proceso puede tardar hasta 3 meses. 
 

Requisitos para obtener licencia de conducción: 

 

Nuestro proceso de formación incluye: 
 

Su pago en School Center incluye: 
 

Horarios y Vehículos disponibles clases prácticas:  
 

 

Procedimiento 

 

Precio: _______________ 



 

 

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN 
RETRACTO 

Solo si el servicio no ha sido tomado en ninguna etapa del proceso. Devolución dentro de 5 días hábiles después de la compra. La devolución 
se realiza al medio de pago con el que se efectuó su compra dentro de máximo30 días calendario.  

DEVOLUCIONES ENTRE 6 DIAS HÁBILES Y 6 MESES CALENDARIO 

Solo si el servicio no ha sido tomado en ninguna etapa del proceso. La devolución se genera mediante bono por el valor de la factura redimible 
en cualquier servicio. Bono al portador de carácter indefinido, para ser usado como pago o parte de pago de cualquier servicio.  

Para mayor información ver www.schoolcenter.com.co o 4441701. 
 

PARA RESERVAS, MATRÍCULAS, CLASES TEÓRICAS: 
Sede principal: Carulla, al frente del centro comercial Santa Fe. Teléfono: 4441701. Página web:  www.schoolcenter.com.co 

Horario oficina: lunes a viernes 7:30 am a 5:00 pm, sábados 7:30 am a 1:00 pm. 
School Center le brinda el trámite para la licencia nacional, internacional y cursos de conducción. 

HORARIOS OFRECIDOS PARA CLASES TEORICAS 
CATEGORIAS A2/B1 

 
OPCION 1:  

SÁBADO 1 y 2 de  7:00 AM A 1:00 P.M. Para el  Módulo 1 
SÁBADO 3 de 6:00 AM A 1:00 P.M. Para el  Módulo 2 
SÁBADO 4 de  7:00 AM A 1:00 P.M. Para el  Módulo 2 
PRACTICA TALLER: Domingo después de sábado 3. 8:00am a 1:00 pm. 

OPCION 2:  
SÁBADO 1 y 2 de  1:00 PM A 7:00 P.M. Para el  Módulo 1 
SÁBADO 3 de 1:00 PM A 8:00 P.M. Para el  Módulo 2 
SÁBADO 4 de  1:00 PM A 7:00 P.M. Para el  Módulo 2 
PRACTICA TALLER: Domingo después de sábado 2. 8:00am a 1:00 pm. 

OPCIÓN 3 :  
Semana 1: Lunes a Viernes de 6:00 a.m.- 9:00 a.m. 
Semana 2: Lunes a Viernes de 6:00 a.m.- 9:00 a.m. (miércoles, jueves 
y viernes es de 6.00 am a 10:00 am) 

OPCIÓN 4 :  
Semana 1: Lunes a Viernes de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. ---- Módulo 1. 
Semana 2. Lunes a Viernes de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 10 - Módulo 2.  
(miércoles, jueves y viernes es de 4.00 pm a 8:00 pm) 

 
OPCIÓN 5 :  

INTENSIVO SEMANA Lunes, Martes, Miércoles y Jueves 6:00 a.m. a 
2:00 p.m. 

 
IMPORTANTE: Grupos fijos.  
Para las fechas específicas, consultar con su asesor. 

CATEGORIA C1 

Para usuarios que tomen categoría C1, se adiciona una sesión de 5 horas: Solo Domingo de segunda semana. Horario: 8:00am a 1:00 pm. 

 
 

Fecha de la reserva: ______________ 

 
DATOS RESERVA PARA FORMACION TEÓRICA  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

DATOS RESERVA PARA FORMACION PRACTICA TALLER 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

DEBE ASISTIR A REALIZAR LA MATRICULA Y REGISTRO EN RUNT EL DIA 

_______________________________________ 

Debe traer copia del examen médico realizado en alguno de los CRC autorizados para Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Sin tener 
su certificación medica finalizada, aprobada y cargada en el Runt no se realizarán procesos de matrícula y deberá realizar una nueva reserva. 
 

 
IMPORTANTE: RECUERDE MATRICULARSE EN LA FECHA PROGRAMADA, DE NO HACERLO ASÍ, LAS CLASES RESERVADAS SE 

CANCELARÁN Y SE REPROGRAMARAN SEGÚN DISPONIBILIDAD. 
 
 

Con mi firma certifico que comprendí toda la información y 
condiciones del servicio establecidas por el CEA School Center 

S.A.S 
Firma: ______________________________________________ 

 
Asesor responsable de la reserva 

 
Nombre: _____________________________________________ 

 

 

REGISTRÓ DE RESERVA DE CLASES EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA 

http://www.schoolcenter.com.co/

