
Bogotá, Enero 14 de 2020

COMUNICADO # 21

Estudiantes, Acudientes, Colaboradores
Referencia: Bogotá declara toque de queda 
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:
 
1. Este fin de semana habrá restricción total de la movilidad. Por lo anterior y acatando 
la instrucción de la alcaldía mayor, se cancelan las clases teóricas, prácticas, exámenes. 
atención al público los días 16 y 17 de Enero, en nuestras sedes calle 63 y Cedritos.

2. Los estudiantes deberán comunicarse por mail sede calle 63: 
programacion@edwcar.com o sede norte: programacionsedenorte@edwcar.com , para 
reagendar las clases en los horarios establecidos.

3. Los estudiantes que se encuentren ubicados en las localidades que continúan y 
entran en cuarentena a partir del 18 de enero, deberán informar por mail al área de 
programación si se dificulta la movilidad y cancelar las clases agendadas.

4.El día 18 de enero se reactivan nuestras clases, exámenes y atención personalizada 
en nuestra sede Granada Hills.

5. A partir del 18 de enero no habrá restricción total a la movilidad en las noches, por lo 
que las clases de teoría y práctica de 6 pm y 8 pm se dictarán con normalidad.

6.Para dar tranquilidad a nuestros estudiantes ante los vencimientos de cursos, 
recordamos que se cuenta con 90 días a partir de la primera clase práctica.

COMUNICADO #021

ANTE CUALQUIER SÍNTOMA

QUÉDATE EN CASA Y COMUNÍCATE 
INMEDIATAMENTE AL 123

LICENCIA DE CONDUCCIÓN 
MENORES DE EDAD Y 
EXTRANJEROS



Agradecemos a nuestros estudiantes su comprensión ante la situación que nos afecta a 
todos, pero que busca nuestro cuidado y salud ante los hechos actuales en el mundo. 

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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