
 

 

 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 
Como Ustedes saben, en Praat Escuela de Vuelo S.C. siempre hemos buscado la mejor educación y adiestramiento con 
la más alta seguridad aérea en todas nuestras operaciones, ya sea en tierra o en vuelo. 

Debido a los últimos acontecimientos derivados del CoronaVirus (COVID-19), consideramos más allá de la posición 
oficial del gobierno, que las próximas dos o tres semanas serán cruciales para contener la propagación de esta 
pandemia y que como Organización comprometida con la sociedad tenemos la responsabilidad ética, moral y 
profesional de tomar las siguientes medidas para poder cuidar la salud e integridad de nuestras familias. 

1. Se suspenderán las clases presenciales a partir del martes 17 de marzo hasta el domingo 19 de abril, salvo 
nuevo aviso, esperando reiniciar el lunes 20 de abril con toda normalidad las clases. 
A partir del lunes 23 de marzo iniciaremos un sistema alterno de enseñanza por línea para dar continuidad a 
la instrucción teórica y no atrasarnos en esta área, se les dará información en esta semana de cómo 
realizaremos esto. 
 

2. Se suspenden las sesiones de entrenador sintético asistido por computadora para simulación de vuelo, hasta 
el 20 de abril, salvo nuevo aviso. 

 
3. Se continuará con el roll de vuelos programados de esta semana que corre, salvo nuevo aviso y se decidirá el 

viernes 20 de marzo si se programarán vuelos para la semana del 23 al 29 de marzo. 
 

4. Se tomarán todas las medidas de higiene posible tanto en nuestras instalaciones en la CDMX, Hangar en 
Queretaro y en los aviones, para evitar contagio. 
 

Praat Escuela de Vuelo S.C. hará todo lo posible y que esté a nuestro alcance para continuar con nuestra labor de 
enseñanza bajo estas circunstancias adversas y salvaguardar el bienestar de nuestros alumnos y familias que dependen 
de su sustento por medio de la escuela. 

Les recomendamos quedarse en casa estos días, no asistir a reuniones sociales, ni ir a lugares de contacto masivo como 
centros comerciales, cines restaurantes etcétera. 

Consideramos que no es un tema de salud individual o familiar, todos tenemos una responsabilidad moral y social de 
sacar este evento adelante y seguir con nuestros proyectos de vida. 

Les deseamos lo mejor y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. 

 
ATENTAMENTE 

 
Cap. Eduardo A. Iglesias Blanco 

Director General 
Praat Escuela de Vuelo S.C. 


