
 

 

COMUNICADO INICIO DE ACTIVIDADES 
Señores:                                                                                                                                         
Usuarios ENC  
Para la escuela nacional de conducción es muy importante el reinicio de actividades y más aún el cuidado preventivo de todo el 
personal de trabajo y de nuestros usuarios, por eso te invitamos a que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones para el 
ingreso a las instalaciones de la empresa. 

PROTOCOLO DE INGRESO A LA ENC: 
 

➢ Ingresar con tapabocas  
➢ Realizar el protocolo al ingreso, de toma de temperatura y aplicarse gel antibacterial  
➢ Lavarse las manos al ingresar y salir de la sede y mientras este en las instalaciones hacerlo constantemente.  
➢ Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado. 
➢ Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del virus. 
➢ Evitar asistir a la sede si presenta síntomas gripales o malestar general, informar a la línea telefónica. 
➢ Mantener la distancia social. 
➢ Asistir a las clases prácticas con casco propio, de lo contrario no se le permitirá el ingreso a la pista. 
➢ No se debe de ingresar a la sede con acompañante (niño o adulto). 
➢ Abstenerse de traer anillos, manillas, cadenas o aretes grandes. 
➢ Las mujeres que ingresen a la sede deben de hacerlo con el cabello recogido. 

 

PROCESO PARA EL REAGENDAMIENTO CLASES TEORICAS (A2-B1) 

➢ Para la reprogramación de 1 clase teórica se podrá hacer telefónicamente a este número de WHATSAPP 3194201395 
➢ Para la reprogramación de más de una  clases teóricas debe acercarse a la sede de Belén Aeroparque Juan Pablo II Portería 

nro. 7. En el horario de 6:30 am a 8pm de lunes a viernes y de 6:30 am a 12pm sábados y domingos 
 

PROCESO PARA EL REAGENDAMIENTO CLASES PRACTICAS (A2)  

La reprogramación de clases prácticas se realizará únicamente de manera presencial en la sede de Belén Aeroparque Juan Pablo II 
Portería nro. 7. En el horario de 6:30 am a 8pm de lunes a viernes y de 6:30 am a 12pm sábados y domingos 

PROCESO PARA EL REAGENDAMIENTO DEL EXAMNE TEORICO  

Para la reprogramación del examen teórico se realizará únicamente por este número de WHATSAPP 3127323617 

PROCESO PARA EL REAGENDAMIENTO CLASES PRACTICAS (B1)  

Para la reprogramación de clases prácticas de B1 la escuela nacional se comunicará telefónicamente con cada usuario y se llevará el 
mismo orden. 

PROCESO PARA LA CERTIFICACION  

Para la certificación del todo el proceso únicamente es presencial en la sede de Belén Aeroparque Juan Pablo II Portería nro. 7. El 
horario de 8am a 8pm de lunes a viernes y de 7am a 1pm sábados y domingos. 

PROCESO PARA ENROLAMIENTO  

El proceso de enrolamiento es presencial y se  realiza únicamente  en la sede de la minorista (CR 56C  # 55-76)  en los horarios de 
lunes a  viernes de 7am a 5 pm y sábados de 7am a 3pm. 

PROCESO PARA INICIAR TRÁMITE CON LA ESCUELA NACIONAL DE CONDUCCION  

Si deseas iniciar tu trámite con nosotros puedes realizar la preinscripción a través de la página web www.escuelanacional.com.co , 
dirigirse a uno de nuestros puntos de venta o comunicarse a nuestra línea telefónica 4481045. 

 

          EN LA ESCUELA NACIONAL DE CONDUCCIÓN EDUCAMOS Y NOS 
CUIDAMOS!! 

http://www.escuelanacional.com.co/

