Ciudad de México
15 de junio de 2020

A TODA LA COMUNIDAD SALA DE AUDIO,
Madres y Padres y de familia, Planta Docente, Estudiantes y
Colaboradores:

Es para mi un gusto dirigirme nuevamente a ustedes con buenas noticias para todas y
todos: ¡Estamos listos para regresar! Es sólo cuestión de esperar que las autoridades
establezcan el semáforo verde para reanudar operaciones presenciales.
Para un óptimo regreso hemos preparado dos estrategias principales:
1. Ampliación del programa <<Campus Seguro>>. Con el objetivo de ofrecer espacios
que promuevan la sana distancia y tomando la salud de nuestra comunidad como
prioridad principal, se implementan los siguientes procedimientos:
•

•
•
•

•
•

Acceso y estancia en las instalaciones controlados mediante la utilización de
credencial oficial, toma de temperatura corporal, uso de cubrebocas, horarios
escalonados y sanitización de calzado y manos.
Uso correcto del cubrebocas obligatorio durante todo el tiempo dentro de las
instalaciones.
Áreas principales y de contacto sanitizadas constantemente.
Reforzamiento de medidas oficiales de higiene y convivencia: uso de
cubrebocas, sanitización de manos, no tocarse la cara, estornudo de etiqueta y
prohibición de saludo de contacto.
Sana distancia mediante el control sobre el número de personas en áreas
comunes, salones, laboratorios y estudios.
Control del tránsito de personas dentro de las instalaciones para minimizar el
contacto.

Cualquier falta a estas disposiciones será motivo para negar el acceso y/o pedir la salida
de las instalaciones.

2. Tomando en cuenta que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de
Salud tienen detenidas las clases presenciales, se sigue el siguiente proceso
académico con el objetivo de garantizar el cumplimiento del total de horas de clases
teóricas y prácticas para lograr la formación profesional de la más alta calidad de las y los
estudiantes:
•
•
•

•

Las clases teóricas continúan en formato Online.
Las clases teórico-prácticas continúan Online y la parte práctica se aplaza al
momento de regresar a clases presenciales con semáforo verde en la CDMX.
Las clases prácticas faltantes se aplazan al momento de regresar a clases
presenciales con semáforo verde en la CDMX como fueron planteadas, en formato
de 7 semanas.
Para lograr la totalidad de créditos y garantizar la formación profesional en tiempo
y forma sin comprometer las clases prácticas, se adelantan algunas clases
teóricas de cuatrimestres posteriores para que la comunidad tenga tiempo y
espacios disponibles para concentrarse en las clases prácticas cuando estemos
de regreso.

Cualquier duda sobre estos lineamientos, favor de consultarla con las y los docentes y
con los coordinadores de carrera.
Aprovecho esta oportunidad para hacer un reconocimiento muy especial a todas y todos
las y los profesores, que sabemos que están entregando más de lo que está en su deber
como docentes, logrando que el proceso educativo tenga un momento evolutivo único,
¡gracias maestras y maestros! Así mismo reconozco y le pido a nuestra comunidad que
reconozca la gran disposición y el excelente trabajo de nuestras y nuestros estudiantes,
quienes pasan en promedio más de 6 horas al día en clases Online, entregando todo su
potencial a la formación profesional de su pasión. ¡Felicidades a todas y todos las y los
estudiantes! Estamos viviendo un momento histórico que les convertirá en profesionales
más adaptables, más resilientes y mejor preparados para enfrentar los retos de la vida.
Le dejo un afectuoso saludo a nuestra comunidad Sala de Audio que hoy es mejor y más
fuerte,

Atentamente,
Salvador Tercero de León
Director General

