
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICADO 
26/04/20 

 
PARA:  Comunidad Educativa Profesores, Estudiantes, Colaboradores y Padres de Familia 
 
DE: Carlos Andrés Vallejo Parra.  
        Director General  
       Academia de Aviación Internacional (sedes Cali, Bogotá y Medellín), Escuela  
 De Turismo y Azafatas, Corporación EAE. 
 
FECHA: Domingo 26 de Abril de 2020 
 
Reciban un fraternal y cálido saludo de esperanza, paz y bienestar.  
 
Estamos viviendo un momento sin precedentes en la historia reciente de la humanidad, 
esto ha exigido que todos y cada una de nuestras Instituciones nos reinventemos para dar 
continuidad a nuestra valiosa misión de educar y formar de manera integral a nuestros 
estudiantes, que sin duda son nuestra razón de ser y que serán los ciudadanos del mañana 
que aportarán de manera positiva a la construcción de una mejor sociedad. 
 
Es por eso que como Rector quiero ratificarles nuestro compromiso de trabajar de manera 
articulada para aplicar las mejores prácticas y estrategias pedagógicas y administrativas, 
que nos permitan seguir guiando a cada una de nuestras Instituciones Educativas en este 
proceso de educación virtual, buscando siempre la calidad brindada de manera presencial. 
 
Todo esto lo hemos hecho de manera sincronizada, cumpliendo las directrices del 
Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación Nacional en el marco de la emergencia 
sanitaria, en particular, las directivas 3 (Marzo 20/2020), 7 (Abril 6 / 2020) y 10 (Abril 7/ 
2020), cuya finalidad es:  
 

1. Garantizar la prestación y continuidad del servicio educativo. 
2. Dar continuidad al cronograma académico. 
3. No suspender los contratos que se suscriben con los docentes y personal 

administrativo necesario para la normal prestación del servicio. 
4. Acompañar y asesorar acciones permanentes con las familias para promover el 

desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, a través de metodologías flexibles e 
innovadoras que posibiliten la continuidad del servicio educativo. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

Si bien la emergencia sanitaria nos ha exigido cambiar la modalidad de educación, esto 
nos ha permitido obtener mayores aprendizajes, ser más creativos y responder de manera 
rápida a una coyuntura que nunca imaginamos, manteniendo siempre el entusiasmo y la 
responsabilidad como bandera.  Por eso, Nuestro  Grupo Educativo seguirá comprometido 
con nuestra Comunidad Educativa, buscando cumplir con la Misión, Valores y Proyectos 
Educativos que cada una de nuestras Instituciones ha forjado a lo largo de estos años. 
 
Esta también es una oportunidad para darles las GRACIAS a TODOS en general por el 
apoyo y el esfuerzo que vienen realizando, a los estudiantes por su apoyo, compromiso y 
responsabilidad, a los Docentes y Personal de Apoyo por propiciar la continuidad de las 
prácticas  educativas que nos permiten seguir cumpliendo nuestras propuestas de valor.  
 
Como Rector, tengo la certeza que seguiremos creciendo y aprendiendo de este proceso 
de Educación Virtual y que nos fortaleceremos como Instituciones Educativas, para que al 
momento de reencontrarnos en el espacio físico, podamos seguir brindando más y 
mejores experiencias con altos estándares de calidad para el aprendizaje a nuestros 
estudiantes, aportando así a la construcción de un mejor país.  
 
Esta es una situación que estamos viviendo juntos, por eso invitamos a toda la comunidad 
estudiantil y docente a continuar unidos y en sinergia para seguir apoyándonos y 
fortaleciéndonos, para que cuando todo esto pase nos sintamos orgullosos de como 
afrontamos  y superamos este desafío en comunidad.  
 
Fraternalmente,  
 
 
 
 
 
Carlos Andrés Vallejo Parra 
RECTOR  
 
 


