COMUNICADO
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
COVID-19

Bogotá, marzo 13 de 2020
Señores
Estudiantes , Acudientes y colaboradores
Bogotá,

EDWCAR atendiendo las recomendaciones emitidas por las entidades de salud , Alcaldia y Presidencia de la
Republica, informa a nuestros Estudiantes, Acudientes y colaboradores que llegan a nuestras instalaciones
las siguientes disposiciones :
CLASES DE FORMACIÓN TEORÍA,TALLER Y VEHÍCULOS. Jornada habitual , de manera presencial ,
Atendiendo la reglamentación vigente , estaremos informando un pronunciamiento oﬁcial que permita
utilizar otros métodos de formación no presencial .
DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS . Hemos creado un protocolo de prevención para cada uno de
nuestros procesos , que incluye el aumento en la desinfección de equipos biometricos, aulas, vehículos, jabon
desinfectante e instrucciones lavado de manos , gel antiséptico en cada una de las áreas.
COLABORADORES: Jornada laboral habitual , con posibilidades de cambios según la decisión de la dirección.
RECOMENDACIONES:
1. En caso de presentar un cuadro gripal síntomas asociados o si hay indicios de que algún miembro de la
familia haya podido estar en contacto con el virus los estudiantes deberán permanecer en casa y abstenerse
de asistir a las clases enviando un correo a programación@edwcar.com informando con el tiempo establecido
y los horarios en las normas esenciales la inasistencia a la clase.
2. Por prevencion, recomendamos a nuestros estudiantes que deseen aplazar la formación teórica y agendar
una vez se normalice la situación del virus , para lo cual habilitaremos más disponibilidad en horarios. toda
vez que en las aulas se manejan grupos de personas. Para tranquilidad por temas de vencimientos deﬁnitivos,
ante la plataforma SICOV contarán con 90 días a partir de la fecha de su primera clase práctica . Informar al
mail programacion@edwcar.com.
Agradecemos su comprensión y permanente apoyo en todas las decisiones que tomamos pensando
exclusivamente en la seguridad y bienestar de los estudiantes y colaboradores de nuestra institución.
Cordialmente

Dirección General
EDWCAR SAS

ANTE CUALQUIER SÍNTOMA

QUÉDATE EN CASA Y COMUNÍCATE
INMEDIATAMENTE AL 123

