
Bogotá,  marzo 17  de 2020

Señores
Estudiantes, acudientes 

Reciban un cordial saludo,

Edwcar SAS, se permite informar que como medida preventiva y de responsabilidad colectiva  respecto a la 
situación actual que se presenta con el Coronavirus (COVID -19), y dando cumplimiento a las indicaciones de 
orden Nacional y Departamental en el cual deben evitarse concentraciones de más de diez (10) personas, 
queremos comunicar los siguientes puntos para  evitar la rápida propagación del Coronavirus (COVID -19).

CLASES DE TEORÍA 

Se suspenden a partir de el 18 de marzo y hasta el 31 de marzo en nuestras dos (2) sedes y en todos los horarios.

Siempre y cuando las condiciones de salubridad lo permitan reanudaremos clases teóricas a partir de el 01 de 
abril para lo cual pedimos se comuniquen con nuestros PBX 7444499,  Extensiones: Sede Norte 106, 112 
Sede calle 63. 103 - 104 - 105; Líneas celulares : Sede Norte 320 3689197 Sede 63 320 3690444; correos 
electronicos: programacion@edwcar.com y programacionsedenorte@edwcar.com.

La vigencia del curso en clases teóricas no presentará vencimientos.

Frente a la solicitud de virtualización de clases teóricas presentada por algunos Estudiantes les informamos 
que EDWCAR no está en la facultad de tomar dicha decisión; por lo tanto, se elevó la consulta el día 16 de 
marzo de 2020 a la Superintendencia de Transporte, ente regulador sobre la modalidad que se empleará para 
las clases teóricas. En caso de algún pronunciamiento estaremos informando.

EVALUACIONES TEÓRICAS

Al ser una práctica individual y de no más de tres (3) estudiantes por hora, se seguirán realizando de acuerdo 
a la programación de cada estudiante.

A estudiantes que presenten síntomas de gripe NO se les permitirá el acceso a la evaluación.

Se continuará con el protocolo de Prevención establecido por EDWCAR en lo que tiene que ver con lavado 
de manos y desinfección de equipos.

CLASES DE PRÁCTICA

Al tratarse de clases personalizadas instructor - Estudiante se continuará con la formación de estudiantes, 
siguiendo los protocolos de prevención establecidos, hasta donde se adopten otras disposiciones.
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A Estudiantes que presenten síntomas de gripe NO se les permitirá el ingreso al vehículo y se les dará la clase 
como inasistencia. 

El estudiante que presente síntomas de gripe deberá informar al mail programacion@edwcar.com con los 
tiempos establecidos cancelando las clases agendadas. y así evitar cobros por inasistencia.

VENCIMIENTO DE CURSOS

Frente a la solicitud de extensión de la vigencia del curso luego de dar inicio a las clases prácticas, el cual 
actualmente tiene una vigencia de 90 días calendario; EDWCAR también elevó dicha consulta a la entidad 
competente (SuperTransporte) para que emita su concepto, con el fin de brindar una pronta respuesta a 
nuestros Estudiantes.

Como Centro de Enseñanza Automovilística, quedaremos a la espera de los lineamientos establecidos por las 
autoridades correspondientes. Así mismo, informaremos cualquier medida autorizada por estas entidades u 
otras decisiones tomadas por EDWCAR que sirvan para proteger la salud de nuestros Estudiantes y 
colaboradores, hecho que nos obliga a ser disciplinados, coherentes y solidarios. 

A través de nuestros canales de comunicación redes sociales, estados WhatsApp de nuestras líneas 
corporativas,  Facebook, Twitter, Instagram y nuestra web www.edwcar.com, de igual manera seguiremos 
atentos a sus requerimientos y comentarios en nuestro mail servicioalcliente@edwcar.com. 

Recomendamos así mismo, acatar e implementar las medidas de precaución y prevención sugeridas por las 
autoridades.

Cordialmente,

Director General
Edwcar SAS
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