COMUNICADO #013
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
COVID-19
Bogotá, junio 17 de 2020
Señores
Estudiantes, acudientes y colaboradores.
Reciban un cordial saludo,
Con el ánimo de aclarar dudas y que nuestros Estudiantes estén informados sobre los temas de reactivación de
nuestras actividades, compartiremos las preguntas y respuestas que han surgido desde el 16 de junio de 2020,
con el objetivo de brindar acompañamiento y mayor claridad a nuestros Estudiantes
1.

De acuerdo con el Decreto No. 145 de Junio 15 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Por el cual se
imparten lineamientos para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio y
apertura de nuevas actividades en Bogotá D.C.. ¿ Podemos iniciar clases desde el 16 de Junio?

Respuesta: De acuerdo con el Decreto 145 la actividad para los Centros de Enseñanza en Bogotá fue incluida
para el inicio de apertura y radicación de protocolos, ese mismo día por parte EDWCAR se cumplio, con los
requisitos, debemos esperar el comunicado de la Alcaldía con la autorización de reinicio de nuestras actividades
en las instalaciones de Edwcar.
2.

¿Una vez inicien actividades, Como será la programación de las clases?

Respuesta: En el decreto 145 se implementó una nueva medida de PICO Y CÉDULA , por lo que Edwcar
agendará previamente a sus estudiantes de acuerdo al último número de su cédula en cumplimiento de esta
medida.
3.

¿Cuáles serán los horarios de atención?

Respuesta: En las medidas adoptadas por la Alcaldía, nos correspondió el sector de comercio y servicios, en el
horario establecido entre las 12:00 del medio dia y las 11:59 pm, por lo tanto Edwcar una vez reactive su
actividad tendrá el horario en sus sedes de 12:00 m a 8:00 p.m y en actividades de teletrabajo desde las 8:00 am
a 12:00 m, esta medida aplicará para clases teóricas, matrículas a cursos, exámenes de teoría, certiﬁcación,
programación
4.

¿Cómo será el inicio y disponibilidad de clases Prácticas?

Respuesta: Este proceso de formación práctica será el primero en activarse, para estas clases Edwcar se
comunicará inicialmente con cada uno de nuestros estudiantes que antes de el inicio de la cuarentena se
encontraban realizando clase, para evitar vencimientos y que puedan culminar satisfactoriamente antes de los
tiempos, Seguidamente nos comunicaremos con los estudiantes que durante el periodo de cuarentena tenían
agendado iniciar sus clases prácticas. En la programación de clases se tendrá en cuenta la opción de pico y
cédula. Ampliaremos la capacidad de horas diarias a cuatro (4) horas para que la rotación de estudiantes sea
mínima.
5.

¿Qué protocolos de Bioseguridad se implementarán para las clases de práctica ?

Respuesta: Nuestros Estudiantes podrán asistir a sus clases con la seguridad de que hemos realizado en
nuestros vehículos diariamente un proceso de aseo y desinfección, nuestros formadores cuentan con los
implementos de bioseguridad como traje, tapabocas, careta y la capacitación necesaria para cuidar la salud de
nuestros estudiantes y realizar el proceso de desinfección después de cada clase.
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De igual manera los Estudiantes para ingresar a los puntos de atención de EDWCAR y a los vehículos para las
clases , debes cumplir con el siguiente protocolo de Bioseguridad. -Utiliza tapabocas - Lava tus manos o aplica gel
antibacterial - permite la toma de temperatura - Diligencia el control diario de síntomas y temperatura - Mantén
la distancia de seguridad con otras personas - Atiende todas las instrucciones del personal de EDWCAR - Haz
uso de las sillas utilizadas - Tose y/o estornudar, cubriéndose con el antebrazo.
6. ¿ Cómo será el inicio de las clases teóricas?
Respuesta: Una vez se cuente con la autorización de la Alcaldía y conozcamos el aforo permitido para las clases
de teoría, se establecerán los horarios teniendo en cuenta el pico y cédula, para lo cual informaremos los canales
de comunicación que se utilizaran para la programación de estas clases.
7. ¿Cómo será y cuando iniciara las evaluaciones teóricas,?
Respuesta : Una vez contemos con la autorización por parte de la Alcaldía, organizaremos los horarios despues
de las 12:00 m para el inicio de evaluación es teoricas.
8. Señores Edwcar, he terminado mis clases y evaluación teórica, así como mi proceso de formación
práctica, aprobado satisfactoriamente. ¿ cuando puedo obtener mi certiﬁcado de conducción?
Respuesta: Para aquellos Estudiantes que ya han terminado sus procesos de formación nos hemos estado
comunicando desde el 1 de junio y agendando citas para este proceso, si aún no nos hemos comunicado con
usted por favor escribanos a info@edwcar.com con sus datos nombre. numero de cedula y sede donde se
matriculó, con gusto nos comunicaremos:
9. Estoy interesado en iniciar mi proceso de formación como conductor en Edwcar, ¿cómo puedo
obtener información , cuándo puedo iniciar mis clases?
Respuesta: Si estas interesado en conocer nuestros cursos puedes hacerlo en nuestra web www.edwcar.com. de
igual manera por ese canal de comunicación puedes realizar la compra y matrícula de tu curso, sin que tengas
que acudir a nuestras sedes.
Los cursos se inician con las clases teóricas, las cuales una vez tengamos autorización se realizará la
programación de los horario después de las 12:00 m.
10. ¿Cómo será la reactivación de exámenes, clases de teoría, práctica?
De esta forma agradecemos su comprensión en los tiempos de apertura, toda vez que dependemos de terceros y
la agilidad de los mismos, con la seguridad que se realizará de manera legal y responsable con todas las entidades
de control y con los debidos cuidados que nuestra operación requiere.
¡Estamos Listos y Sabemos que ustedes tambien lo estan!
Le invitamos a seguir nuestras redes sociales Facebook @Edwcarcol e Instagram EdwcarCol canales de
comunicación donde seguiremos informando en la medida que se presenten cambios, cualquier información
puntual frente a los procesos de cada estudiante, podrá realizarlo en el mail info@edwcar.com.
Dirección General
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