
	

	

Listos para el regreso a una nueva Sala de Audio 
Ciudad de México 

11 de agosto de 2020 
 
 
 

A TODA LA COMUNIDAD SALA DE AUDIO, 
Madres y Padres y de familia, Planta Docente, Estudiantes y 
Colaboradores: 
 
 
  
Estamos por concluir un cuatrimestre que fue un gran desafío para todos nosotros al 
adaptar nuestra forma de trabajo, de estudio y de vida a una circunstancia totalmente 
nueva y por eso me es muy grato ponerme en contacto con ustedes para comunicarles 
nuestra planeación y nuestro orgullo. 
 
Como comunidad, desde que esta situación inició asumimos el reto con empatía y 
solidaridad y es así como podemos, con la cabeza muy en alto, agradecer los siguientes 
logros:  
 
1. Gracias a las madres y padres de familia que honraron el compromiso adquirido con 
sus hijos y con la institución. Haciendo un gran esfuerzo, continuaron solventado el 
servicio educativo impartido a los estudiantes a través de nuestro sistema de Sala Online. 
Así mismo, han apoyado a sus hijas e hijos para trabajar en casa, acompañando y 
ayudándoles durante este proceso. 
 
2. Gracias a las y los estudiantes que han demostrado su inquebrantable compromiso 
con su educación y su pasión por el audio, adaptándose a esta nueva forma de 
relacionarse, de aprender y de aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos. El reto 
fue mayúsculo pero han demostrado que pueden con esto y más. 
 
3. Gracias a todos los miembros de nuestra comunidad que respondieron de manera 
inmediata y pusieron en práctica su ética profesional y personal, capacidad de trabajo en 
equipo y entrega incondicional para con la institución. Estaremos por siempre 
agradecidos con todos. 
 
4. Gracias a directores, personal escolar, coordinadores y maestros que hicieron uso de 
todos los recursos que tienen a su alcance (¡y recursos adquiridos ex profeso!) como lo 
son: técnicas de innovación educativa, pedagógicas, socioemocionales, tecnológicas y 
digitales. Enfrentando difíciles batallas personales y armados con nuestro compromiso y 
nuestra buena voluntad, todos abrimos la puerta de nuestra casa para convertirla en 
aulas, estudios y laboratorios confiables y agradables para poder continuar guiando, 



	

	

enseñando y compartiendo nuestro conocimiento, experiencia y enseñanzas de vida 
mientras acompañamos a nuestros queridos alumnos en su camino de formación 
profesional. 
 
5.- Gracias a todo el equipo de Sala de Audio pues aunque ustedes no los vean, ellos 
siguen diariamente manteniendo nuestras instalaciones en excelente estado, 
preservando la seguridad y la integridad de Sala de Audio desde la sana distancia. Ellos 
me han comunicado que realmente extrañan su presencia en los pasillos, salones y en 
nuestra legendaria terraza de descanso. Tengan un abrazo enorme de parte de Alicia, 
Tere, Gaby, Lupita, Eusebio, Lalo y Gerardo, quienes están esperando su regreso con 
ansiedad. Desde su trinchera individual, todos nuestros colaboradores libraron la batalla 
y así, juntos, ganamos. 
 
 Así logramos concluir exitosamente el cuatrimestre enero-abril y de igual forma 

estamos a punto de finalizar el periodo mayo-agosto de 2020. 
 
Sala de Audio, consolidándose a lo largo de más de 20 años de existencia como una 
verdadera comunidad educativa, basados en nuestra filosofía, en nuestros valores y en 
nuestro objetivo, nos mantenemos en movimiento y de manera emergente 
implementamos un modelo Online que ya veníamos trabajando, según nosotros “para un 
futuro a mediano y largo plazo” que ha funcionado con resultados francamente 
sorprendentes. 
  
A todo el equipo que labora en Sala de Audio se le cumplió con lo acordado desde el 
inicio del curso, acompañando a las familias que dependen de la institución y apoyándolas 
para resolver sus necesidades. Es por ello que todos los integrantes nos sentimos 
orgullosos de haber cumplido con nuestra misión: la formación profesional del más 
alto nivel para la industria de las artes y el entretenimiento.  
 
Para lograr todo lo anterior, realizamos en tiempo y forma los compromisos necesarios 
con las familias de los estudiantes que conforman nuestra comunidad. Como lo 
comunicamos en su momento, elaboramos planes de apoyo financiero para los que así 
lo requirieron. Estos se implementaron durante los meses de abril a agosto del presente 
año y permitieron que la gran mayoría de nuestros estudiantes lograran concluir sus 
cursos. 
 
Así mismo, hemos firmado el compromiso de que no se perderá ni un minuto de clases 
prácticas y presenciales en nuestros estudios y con nuestros equipos en cuanto las 
autoridades de salud y educación nos indiquen que podemos regresar a impartir las 
materias presenciales. 
 
Por todos estos motivos y dando la cara a la incertidumbre por la contingencia, Sala de 
Audio continúa al cien durante el próximo cuatrimestre septiembre-diciembre 2021 
a través del modelo híbrido Online-presencial que hemos implementado hasta 



	

	

ahora, con las clases teóricas y teórico-prácticas en formato Online y la parte práctica 
pospuesta para cuando tengamos luz verde para regresar. 
  
Nuestras instalaciones y personal se encuentran en condiciones óptimas para recibir a 
los alumnos, maestros y madres y padres de familia en cuanto el semáforo nos lo permita 
con todas las precauciones necesarias, como se puede consultar en el comunicado 
anterior, y seguimos asumiendo los compromisos que tenemos como institución con las 
autoridades y con las familias, tales como: 
 

● Becas SEP que van desde un 5% hasta un 50% según se indica en el reglamento 
SEP y el reglamento de de Becas de Sala de Audio. 

● Apoyo Sala de Audio determinado según las necesidades de las familias y las 
posibilidades de la institución de acuerdo a nuestro reglamento. 

● Empatizando con nuestra comunidad y después de realizar un análisis tanto 
financiero como del programa de apoyos otorgados de marzo a agosto, hoy 
podemos ofrecer hasta un 10% de descuento en colegiaturas mensuales 
pagando antes del día 5 de cada mes (válido únicamente mientras las 
autoridades no permitan las actividades escolares presenciales). 

● Así mismo se implementará un descuento del 15% haciendo el pago total del 
cuatrimestre antes del 5 de septiembre. 

● Condonación total de la cuota cuatrimestral de las conferencias de AES de 
septiembre a diciembre ($600.00) 

 
 
 

Sepan que en nosotros tienen más que una institución que respalda a nuestros 
colaboradores y alumnos; Sala de Audio es una familia que orgullosamente cuida de cada 
uno de sus integrantes entregando lo mejor de nosotros en cada actividad para lograr la 
formación profesional de la más alta calidad. Así nos reconoce la industria y así son 
reconocidos nuestros egresados. 
 
Mi más afectuoso saludo a la distancia. ¡Bienvenidos a un nuevo desafío! ¡Vamos por un 
nuevo cuatrimestre! 
 
 
Atentamente, 
 
Salvador Tercero de León 
Director General 
 

 


