COMUNICADO #008
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
COVID-19

Bogotá, mayo 11 de 2020
Señores
Estudiantes, acudientes y colaboradores.
Reciban un cordial saludo,
EDWCAR reitera su compromiso para con ustedes en la prestación de un excelente servicio, por eso
manifestamos que continuamos trabajando cada día para retomar nuestras labores lo antes posible bajo el
desarrollo de protocolos y herramientas que garanticen la seguridad de todos. Este tiempo nos ha permitido
retroalimentar y capacitarnos en temas de la Seguridad Vial, Psicología en la conducción, cursos de
Pedagogía y demás contenidos que nos permitan enriquecer nuestros conocimientos y ponerlos al servicio
de nuestros estudiantes en el inicio de actividades.
Esperamos las directrices del Gobierno Nacional para la reactivación de nuestra actividad, poco a poco se
está reactivando la Economía en nuestro País, en lo que tiene que ver con el grupo de Actores de Apoyo al
Tránsito al cual pertenecemos los Centros de Enseñanza Automovilística, se a visto la apertura de algunos
trámites Virtuales de traspasos y matriculas de vehiculos, asi como la apertura de los Centros de Diagnostico
Automotriz, quedando pendientes de apertura los CRC, CEA y los trámites de Licencias de Conducción.
En lo que tiene que ver con Matrículas, Clases de Teoría, Clases de Práctica, Exámenes, Certiﬁcación,
Exámenes Médicos Vencimientos de Cursos, extendemos un parte de tranquilidad que los tiempos para la
culminación de estos procesos se encuentran suspendidos por el Gobierno y no tendrán afectaciones de
ninguna índole.
La Herramienta para la virtualización de clases teóricas y otros procesos que permitan realizarlas desde casa,
se encuentra terminada y se ha presentado a las Autoridades de Control y Vigilancia para que nos den el aval
y poder ir adelantando parte de nuestros Procesos,
En Edwcar somos los primeros interesados en volver a nuestras actividades de formación con nuestros
Estudiantes, sin embargo en estos momentos no depende de nosotros la activación de los mismos, al igual
que ustedes hemos tenido la paciencia que esta pandemia nos ha dejado, pero las ganas y el compromiso con
cada de ustedes de poder retomar pronto a nuestras labores y que nuestros Estudiantes vuelvan a sus clases.
¡Estamos Listos y sabemos que ustedes también lo están!
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.

Cordialmente,
Dirección General

ANTE CUALQUIER SÍNTOMA

QUÉDATE EN CASA Y COMUNÍCATE
INMEDIATAMENTE AL 123

