
Bogotá, Enero 07 de 2021

COMUNICADO #20

Estudiantes, Acudientes, Colaboradores
Referencia: Bogotá declara Alerta Roja, toque de queda y nuevas medidas 
Reciban un cordial saludo,
 
 
En atención a las medidas tomadas por La alcaldesa de Bogotá Claudia López, anunció 
Alerta Roja, toque de queda y nuevas medidas en la ciudad de Bogotá como medida 
transitoria a la emergencia sanitaria, por lo tanto, le pedimos tener en cuenta los 
siguientes aspectos de cómo operaremos en cada una de nuestras actividades en 
Edwcar Granada Hills y Edwcar Calle 63, después de las nuevas disposiciones:
 
Acatando la instrucción del gobierno nacional, cancelamos nuestros servicios de clases 
teóricas, prácticas, evaluaciones y demás trámites administrativos desde el viernes 8 
de enero hasta el martes 12 de enero de 2021.
 
Se mantendrá la cuarentena estricta en la sede de Granada Hills hasta el 17 de enero a 
las 11:59 pm.
 
Los estudiantes deberán reagendar las clases y exámenes una vez pasada la 
cuarentena.
 
Las clases se reanudarán en la sede calle 63 a partir del martes 12 de enero.
 
Acatar la medida de restricción de toque de queda en la ciudad desde el 12 y hasta el 
17 de enero después de 8 pm; Se cancelan las clases de 6 pm y 8 pm. 
 
Las clases prácticas se dictarán en la sede norte de manera normal desde las 5 am hasta 
las 6 pm de lunes a domingo, del 12 al 18 de enero.

DURANTE LOS DIAS VIERNES 08 Y SABADO 09 DE ENERO TENDREMOS 
ATENCION TELEFONICA EN NUESTRO PBX 9144499 de 9 am a 6 pm.
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De esta forma agradecemos su comprensión y confianza, para que las cosas sigan 
saliendo de la mejor manera y sobre todo que cada uno de los miembros de esta 
comunidad de nuevos conductores que preservamos la vida, sigamos gozando de una 
buena salud, tomando las precauciones y siguiendo las orientaciones de los entes de 
salud y gubernamentales.
 
Gracias a todos por creer y confiar en nuestro trabajo que busca generar espacios de 
formación a nuevos conductores, velando por la seguridad y salud de cada uno de 
ustedes.
 
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.
Agradecemos su comprensión y estaremos resolviendo sus comentarios por el mail 
servicioalcliente@edwcar.com

Cordialmente,

Dirección General
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