
Bogotá, abril 07  de 2021

COMUNICADO # 25

Estudiantes, Acudientes, Colaboradores
Ref. Aplazamiento de clases 10 11 y 12 de Abril de 2021

Edwcar, la junta directiva, personal administrativo y formadores de Edwcar 
presentamos un especial saludo, esperando que ustedes y sus familias se encuentren 
bien de salud. Para nosotros es importante acatar todas y cada una de las disposiciones 
del gobierno nacional y/o Distrital, teniendo en cuenta la prevención a la propagación 
COVID-19, es así como nos permitimos notificar sobre las acciones a tomar en el 
desarrollo de los programas de formación de cada uno de los estudiantes:

Por disposición de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante decreto 135 del 5 de Abril de 
2021, desde las 00:00 horas del sábado 10 de abril de 2021 y hasta las 04:00 horas del 
día martes 13 de abril de 2021, se restringe la circulación de personas y vehículos por 
vías y lugares públicos en la ciudad de Bogotá D.C, le pedimos tener en cuenta los 
siguientes aspectos de cómo operaremos en cada una de nuestras actividades:

1. Las clases teóricas programadas entre los días 10, 11 y 12 de abril se 
reprogramarán en un horario especial a partir del 13 de abril y hasta el 22 de abril de 
lunes a viernes de 8.00 pm a 10.00 pm.
2.  Las evaluaciones agendadas durante estos días se reprogramarán en horarios 
disponibles a partir del 13 de abril y los días domingos.
3. Las clases prácticas programadas 10, 11 y 12 de abril se reprogramarán para el 
17, 18, 24, 25 de abril, 1 y 2 de mayo.
4. Las clases teóricas, prácticas y evaluaciones, así como la atención de nuestras 
oficinas se reanudarán a partir del día martes 13 de abril en los horarios habituales 
siempre que las circunstancias así lo permitan, y no se decreten nuevas medidas de 
restricciones.

Cordialmente,

Dirección General
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NOTA: EDWCAR se comunicará con nuestros estudiantes para la reprogramación 
clases por los diferentes medios: correo electrónico, WhatsApp, vía telefónica entre los 
días 10, 11 y 12, en caso de no recibir comunicación el estudiante se puede comunicar a 
nuestro PBX 914 44 99 ext. 103, 104, 105, 112, 113 y 114 y/o a los correos 
electrónicos programación@edwcar.com o programacionsedenorte@edwcar.com.

Agradecemos su comprensión ante la situación que nos afecta a todos, gracias 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.

Los invitamos a seguir nuestras redes sociales Facebook @Edwcarcol e Instagram 
@EdwcarCol canales de comunicación en 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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