
Bogotá,  marzo 19  de 2020

Señores
Estudiantes, acudientes 

Reciban un cordial saludo,

En atención al decreto 090 de Marzo 19 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá que hace referencia  a  la limitación 
de vehículos y personas en la Bogota entre los días 20 a 23 de Marzo, Edwcar informa a sus Estudiantes que se cancelan 
las clases prácticas, exámenes teóricos y  atención administrativa en nuestras sedes. Le invitamos a partir de el 24/3 a 
comunicarse y agendar nuevamente sujeto a la disponibilidad de horarios.

RECUERDA QUE :

EVALUACIONES TEÓRICAS

Al ser una práctica individual y de no más de tres (3) estudiantes por hora, se seguirán realizando de acuerdo a la 
programación de cada estudiante.

A estudiantes que presenten síntomas de gripe NO se les permitirá el acceso a la evaluación.
Se continuará con el protocolo de Prevención establecido por EDWCAR en lo que tiene que ver con lavado de manos y 
desinfección de equipos.

CLASES DE PRÁCTICA

Al tratarse de clases personalizadas instructor - Estudiante se continuará con la formación de estudiantes, siguiendo los 
protocolos de prevención establecidos, hasta donde se adopten otras disposiciones.

A Estudiantes que presenten síntomas de gripe NO se les permitirá el ingreso al vehículo y se les dará la clase como 
inasistencia. El estudiante que presente síntomas de gripe deberá informar al mail programacion@edwcar.com con los 
tiempos establecidos cancelando las clases agendadas. y así evitar cobros por inasistencia.

VENCIMIENTO DE CURSOS

Frente a la solicitud de extensión de la vigencia del curso luego de dar inicio a las clases prácticas, el cual actualmente 
tiene una vigencia de 90 días calendario; EDWCAR también elevó dicha consulta a la entidad competente 
(SuperTransporte) para que emita su concepto, con el fin de brindar una pronta respuesta a nuestros Estudiantes.

Como Centro de Enseñanza Automovilística, quedaremos a la espera de los lineamientos establecidos por las 
autoridades correspondientes, Así mismo, informaremos cualquier medida autorizada por estas entidades u otras 
decisiones  tomadas por EDWCAR que sirvan para proteger la salud de nuestros Estudiantes y colaboradores, hecho 
que nos obliga a ser disciplinados , coherentes y solidarios.

A través de nuestros canales de comunicación redes sociales, estados whatsapp de nuestras líneas corporativas,  
facebook, twitter, Instagram y nuestra web www.edwcar.com, de igual manera seguiremos atentos a sus requerimientos 
y comentarios en nuestro mail servicioalcliente@edwcar.com.

Recomendamos así mismo, acatar e implementar las medidas de precaución y prevención sugeridas por las autoridades.

Cordialmente,

Dirección General

COMUNICADO #004

ANTE CUALQUIER SÍNTOMA

QUÉDATE EN CASA Y COMUNÍCATE 
INMEDIATAMENTE AL 123

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN 
COVID-19


