
Conductores Chile Ltda 
Cursos Clase B Conductores Chile Chicureo. 

Estamos ubicados en el Centro comercial las Terrazas de Chicureo, Av Chicureo 1700. 

6 años de Experiencia en Chicureo. 

 

Curso Tradicional  

Valor normal $140.000  con Convenio Alumnos $125.000 
Duración Total: 6 a 8 semanas aproximadamente 
 
Incluye: 
5 Clases Teóricas ONLINE (tipo ZOOM) en horario fijo de lunes a viernes de 19.00 a 19.45 
 
8 Exámenes Teóricos ONLINE (se pueden realizar 24/7) se realizan luego de haber completado 
asistencia a las clases teóricas online, y se deben aprobar con el 80% en mínimo una semana. 
 
12 Clases Prácticas promedio que se agendan luego de haber realizado las 5 clases teóricas y los 8 
exámenes teóricos, se agendan al inicio 10 y luego de la evaluación de parte del instructor practico 
él decide si se necesita otorgarle más clases prácticas con un máximo de 18. 
 
Curso Intensivo 
Valor normal $180.000  con Convenio Alumnos $165.000 
Duración Total 3 semanas aproximadamente 
 
Incluye: 
5 Clases Teóricas ONLINE (tipo ZOOM) en horario fijo de lunes a viernes de 19.00 a 19.45 
 
8 Exámenes Teóricos ONLINE (se pueden realizar 24/7) se realizan luego de haber completado 
asistencia a las clases teóricas online, y se deben aprobar con el 80%. 
 
12 Clases Prácticas promedio que se agendan al momento de la inscripción y se pueden realizar 
paralelo a los exámenes, se agendan al inicio 10 y luego de la evaluación de parte del instructor 
practico él decide si se necesita otorgarle más clases prácticas con un máximo de 18. 
 
 

 Horarios Clases Prácticas lunes a viernes de 10.00 a 19.00. 

 Las practicas se agendan al gusto y flexibilidad del alumno, sujeto a nuestra disponibilidad. 

 Las clases prácticas se inician desde nuestra escuela (Centro Comercial Las Terrazas de 
Chicureo) y también terminan acá. 

 Las clases prácticas duran 40-45 minutos aproximadamente. 

 Las clases prácticas son en auto mecánico. 

 La hora en la Municipalidad la pide cada alumno (es de manera online), no la escuela.  
 

Contactos 
chicureo@conductoreschile.cl 

227595654 
+56942602889 (solo Whatsapp) 

mailto:chicureo@conductoreschile.cl

