
	

	

	
 
 

Sala de Audio 
Regreso a clases y cuarto Comunicado Covid-19 

  
Ciudad de México 

26 de abril de 2020 
   
  

Estimada comunidad Sala de Audio: 
  
Deseo que cada uno de ustedes y sus familiares se encuentren con salud y con la mayor 
tranquilidad posible en estos momentos de incertidumbre, riesgo y exposición emocional; para 
todos han sido semanas llenas de retos que habrían sido insuperables sin la gran actitud y apoyo 
que hemos logrado como comunidad.  
 
Juntos seguiremos garantizando la formación profesional de nuestros alumnos así como el 
bienestar de nuestros colaboradores, cumpliendo con los calendarios y programas académicos 
establecidos ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y ante ustedes.  
 
Al día de hoy hemos logrado finalizar satisfactoriamente el cuatrimestre con más de un 95% de 
asistencia, actividades planeadas realizadas y asignaturas aprobadas, sin reducciones de 
sueldos y sin la pérdida de un solo empleo en nuestra planta docente, colaboradores 
administrativos, y staff de operaciones. Somos una gran familia y así nos mantendremos. 
  
Para poder seguir garantizando lo anterior y continuar cumpliendo nuestros compromisos en 
este último periodo de cuarentena hemos diseñado los siguientes apoyos y planes: 
 
1. Seguimos conforme al calendario escolar Sala de Audio en forma regular. Hemos acomodado 
los horarios para adelantar algunas de las clases teóricas durante el comienzo del siguiente 
cuatrimestre y así poder hacer las clases prácticas en cuanto las autoridades nos lo permitan 
(aproximadamente entre el 17 de mayo y el 1o de junio). Reitero mi compromiso de impartir 
el 100 % de actividades presenciales y prácticas. Ninguna clase se perderá. 
 
2. En solidaridad con la economía de todos, hemos implementado los siguientes beneficios para 
el mes de mayo: 
  

• 100% de condonación de recargos de tus colegiaturas pendientes. 
• 20% de descuento en reinscripción del cuatrimestre que arranca el 5 de mayo. 
• 7.5% de descuento sobre la colegiatura de mayo y junio.  
• 20% de descuento al realizar el pago anticipado del total de las colegiaturas del 

cuatrimestre mayo-agosto. 
• Todo lo anterior aplica realizando tu pago antes del 15 de mayo. Los beneficios no 

son acumulables. (Más información con Dirección Administrativa, Lic. Mario Mondragón). 
 
Así como ustedes, estamos ansiosos por regresar a las aulas, laboratorios y estudios de 
grabación y retomar con más fuerza el cauce original de las clases. En verdad los extrañamos 
mucho. La buena noticia es que faltan muy pocas semanas para que esto sea posible.  
 
Muchas gracias a todos, 
 
Salvador Tercero de León 
Director General 



	

	

 
 
 

Sala de Audio 
ANEXO Regreso a clases y cuarto Comunicado Covid-19 

  
Ciudad de México 

26 de abril de 2020 
 

Operación del cuatrimestre mayo-agosto 2020 

Para la operación del periodo mayo-agosto 2020, se dividió el cuatrimestre de 14 semanas en 
dos mitades de 7 semanas cada una. El programa está diseñado para que, de ser necesario, la 
primera mitad (5 de mayo a 19 de junio) se pueda impartir total o parcialmente online y la 
segunda mitad (22 de junio a 21 de agosto) en forma presencial. 
 
En nuestro programa académico contamos con tres tipos de materias: teóricas, teórico-prácticas 
y prácticas. Las mayoría de las materias teóricas y teórico-prácticas se impartirá durante las 14 
semanas, como normalmente ocurre. En esta ocasión el inicio se impartirá online y la segunda 
parte ya de regreso en nuestras instalaciones. 

Hemos dado preferencia y prioridad a las materias prácticas, por lo que serán 
absolutamente presenciales, así que se impartirán en la segunda mitad del cuatrimestre, al 
doble de tiempo por semana: por ejemplo, si es una materia que normalmente se da en una 
sesión de dos horas a la semana durante 14 semanas, en esta ocasión se impartirá en dos 
sesiones de dos horas a la semana durante las semanas presenciales. 

Para lograr lo anterior, algunas materias teóricas se impartirán al doble de tiempo durante la 
primera mitad del cuatrimestre bajo la misma premisa; si es una materia que normalmente se 
imparte en una sesión de dos horas a la semana durante 14 semanas, en esta ocasión se 
impartirá en dos sesiones de dos horas por semana durante las primeras 7 semanas del 
cuatrimestre. 

De este modo, el total de nuestras materias se impartirá dentro del tiempo establecido 
para este cuatrimestre asegurándonos de que no se pierda tiempo de explicación teórica y 
asegurándonos de que nuestros alumnos tengan el tiempo requerido para practicar 
sobre el equipo en nuestras instalaciones como se ha hecho siempre, sin que se pierda 
un solo minuto de práctica en los estudios y con el equipo de Sala de Audio. 

 
Muchas gracias a todos, 
 
Jesús Lomelí, Marcos Santana y Víctor Stern 
Coordinación Académica 
 

	


