
Bogotá, 26 de Abril de 2021
COMUNICADO  # 027

Respetados Estudiantes
Ref. Medidas de Alerta Roja

En atención a las medidas tomadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde
anuncio Alerta Roja, toque de queda y nuevas medidas en la ciudad como medida
transitoria a la emergencia sanitaria, por lo tanto, les pedimos tener en cuenta los
siguientes aspectos de cómo operaremos en cada una de nuestras actividades.

1. Se mantiene la presencialidad en clases teóricas, recordamos que la
virtualidad no fue autorizada por el Ministerio de Transporte.

2. La clase de teoría de 3:30 y 6:00 pm, se adelantan en los horarios de
3:00 pm y 5:00 pm respectivamente.

3. Se cancelan exámenes de 7:00 pm y clases prácticas de 8:00 pm.

4. En atención al modelo de 4x3 que viene operando las clases teóricas,
prácticas y exámenes de los días 30 de abril 1, 2, 7, 8 y 9 de mayo se
cancelan. Estas clases se podrán agendar de lunes a jueves de acuerdo
a disponibilidad.

5. Los horarios en nuestras sedes para atención personalizada o teléfono
serán de 8:00 am a 6:30 pm de lunes a jueves hasta el 9 de mayo.

FECHAS DE VENCIMIENTO

CURSOS DE FORMACIÓN El estudiante contará con tres meses a partir de su
primera clase práctica.

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.
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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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