
programas acadEmicos semilleros aeronáuticos
cupos limitados

requisitos generales
· Copia del documento de identidad.
· Foto fondo blanco tamaño documento.
· Certificado de afiliación a la EPS.
· Formulario de inscripción diligenciado por el estudiante
  (si es menor de edad, adicionalmente debe tener la firma de un adulto responsable).

· Comprobante de pago.

vacacional (30 horas)
Unas vacaciones por todo lo alto, con actividades y mucho 
conocimiento que te harán un pequeño experto en aviación. 
Incluye: Visita guiada a un aeropuerto.
Disponible en nuestras bases de Medellín y Rionegro.

EDAD MÍNIMA: 12 AÑOS / VALOR: $300.000
   Una semana, 30 horas

semillero

iniciacion aeronautica 
Perfecto para quienes quieren comenzar a adquirir conocimientos 
básicos de aviación para afianzar su vocación. 
Incluye: Visita guiada al Aeropuerto Olaya Herrera y empresas del sector.

EDAD MÍNIMA: 15 AÑOS / VALOR: $438.500
   44 horas, curso disponible los sábados o durante semana.

semillero

familiarizacion pca
Ideal para quienes quieren acercarse más
a su futuro como Piloto de Avión.

Incluye: Visita guiada al Aeropuerto Olaya Herrera, 
               visita a empresas del sector y práctica LOS.

EDAD MÍNIMA: 15 AÑOS / VALOR: $598.600
   60 horas, curso disponible los sábados o durante semana.

semillero

familiarizacion tcp
Ideal para quienes quieren acercarse más
a su futuro como Tripulante de Cabina de Pasajeros. .
Incluye: Visita guiada al Aeropuerto Olaya Herrera, 
               visita a empresas del sector y práctica LOS.

EDAD MÍNIMA: 15 AÑOS / VALOR: $598.600
   60 horas, curso disponible los sábados o durante semana.
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piloto de simulador halcones

REQUISITOS GENERALES

· Edad mínima 14 años.
· Copia del documento de identidad.

· Foto fondo blanco tamaño documento.
· Certificado de afiliación a la EPS.

· Formulario de inscripción diligenciado por el estudiante 
(si es menor de edad, adicionalmente 

debe tener la firma de un adulto responsable).
· Comprobante de pago.

· 8 horas de instrucción teórica en tierra.
· 10 horas de vuelo en el simulador OVO – 04. 
  (simulador con movimiento)

Valor: $1’100.000

Nuestro programa exclusivo para verdaderos apasionados 
por la aviación, para aprender técnicamente y en 

condiciones simuladas.

Recibe nuestra licencia* de Piloto de Simulador, con la que 
tendrás acceso a nuestros simuladores, los mismos donde 

se entrenan nuestros pilotos.

Programa disponible los sábados, durante la semana o vacacional.

AL FINALIZAR EL CURSO TENDRÁS:
· Conocimientos aeronáuticos
· Memorias del curso
· Traza del vuelo de chequeo
· Licencia de Piloto de Simulador Halcones*

· 10 horas de instrucción teórica en tierra.
· 12 horas de vuelo en el simulador King A350.

REQUISITO
Curso de Piloto de Simulador Monomotor Halcones,
o acreditar suficiente experiencia en redes de vuelo virtual.

Valor: $1’300.000

BIMOTOR
PILOTO DE SIMULADOR

MONOMOTOR
PILOTO DE SIMULADOR

CUPOS LIMITADOS

Consignación / Transferencia:
Cuenta de Ahorros Bancolombia Nº 100 – 222 – 92 – 486

A nombre de Los Halcones S.A.S.

Tarjeta Débito / Tarjeta Crédito / Efectivo:
Tesorería, Base Medellín. 

*Solicitar permiso de ingreso con anterioridad.

www.halcones.co
info@loshalcones.edu.co

pasantías

Este espacio ha sido creado para apoyar el proceso de orientación
vocacional de los estudiantes de últimos grados de bachillerato,

quienes quieren descubrir y afianzar su pasión
por el mundo aeronáutico.

/loshalconescolombia /loshalconesaviacion

Documento válido solo para operar los simuladores a los que 
se encuentre habilitado de la Escuela de Aviación Los Halcones. 
No tiene validez ante la autoridad aeronáutica y/o empresa del sector.


