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La Rectora y Secretaria de la Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia -CEFA-, denominada así mediante 
Resolución 16284 del 27/11/2002, establecimiento oficial aprobado por Resolución Departamental 007248 del 
23/11/1992 que legaliza los estudios de los grados Décimo y Undécimo (10° y 11°) de Educación Media Académica y 
Media Técnica, en los diferentes tipos de Especialidades, la Resolución 000438 del 26/01/2016, que aprueba la 
Básica Secundaria a partir del año 2016 y la Resolución Nº 201850053319 del 30/07/2018, que autoriza la jornada 
única. 

 
CIRCULAR N° 07 

 
Fecha: 29 de abril de 2020. 
 

De: Consejo Académico  

Para: Estudiantes y acudientes. 

 

 
 
ASUNTO: Orientaciones desde el Consejo Académico 

 

Con el fin de disminuir el estrés en estudiantes, acudientes y docentes, y después de 

analizar las propuestas de las diferentes áreas y PQRS de estudiantes y acudientes, en el 

Consejo Académico, se toman las siguientes determinaciones: 

 

1. Para Estudiantes y acudientes: 

1.1 Establecer un cronograma con horarios, para la realización de las actividades 

propuestas por los maestros, teniendo en cuenta los recursos tecnológicos 

disponibles en el hogar. 

1.2 Para flexibilizar los tiempos y la realización de las actividades se cuenta con 

todo el apoyo del cuerpo docente institucional. En caso de presentar 

dificultades en el desarrollo y entrega de las actividades asignadas, debe 

comunicarle al respectivo docente, a través de los medios indicados por éste y 

teniendo presente las normas de cortesía y respeto. 

1.3 Para respetar el conducto regular, si por alguna situación no se cuenta con la 

respuesta de un docente, puede comunicarse a los correos de         

adriana.sanchez@cefa.edu.co  o william.ospina@cefa.edu.co 

mailto:adriana.sanchez@cefa.edu.co
mailto:william.ospina@cefa.edu.co


1.4 Les recordamos que el Manual de Convivencia institucional sigue en vigencia 

y, por lo tanto ante cualquier situación que afecte la convivencia, se aplicará lo 

estipulado en el mismo. 

1.5 Les ponemos a su disposición el WhatsApp 3053410767 y el correo electrónico 

comiteescolardeconvivenciacefa@gmail.com, para brindarles asesoría, frente a 

las dificultades en el relacionamiento virtual con docentes, situaciones de 

dificultad de convivencia en el ámbito familiar, situaciones de salud mental  y 

otras situaciones  convivencia que requieran acompañamiento.  

1.6 Esta situación es nueva para todos y queremos se sientan muy acompañados 

en este proceso y así disminuir el estrés que nos produce esta contingencia. 

Por esto les recomendamos poner en práctica los siguientes tips: 

 Establece rutinas de mínimo 7 horas de sueño, ya que esto ayuda a mejorar 

el rendimiento y la efectividad.  

 Báñate y aliméntate previo al inicio de tu horario de estudio, manteniendo tus 

rutinas habituales. 

 Planifica unos horarios específicos de estudio para cada día, incluyendo 

espacios de descanso y/o pausas activas. 

 Implementa técnicas de relajación como la respiración profunda, que te 

ayuden a permanecer en calma. 

 Elige un lugar tranquilo, con buena iluminación y la menor cantidad de ruido 

posible, evitando tener cerca el celular (conexión de redes sociales) u otros 

distractores. 

 Dispón el material necesario para el desarrollo de las actividades a realizar 

 Elige un método de estudio adecuado, según tu forma de aprender, ejemplo:  

• Si tu aprendizaje es mejor con lecto-escritura, implementa 

técnicas como el subrayado, post-it, apuntes, entre otros. 

• Si te funciona más lo auditivo, escucha audiolibros, graba tu 

clase y vuélvela a escuchar, realiza ejercicios de lectura en voz 

alta, inventa canciones o rimas, entre otros 

• Si tu aprendizaje es visual, busca videos con tutoriales de 

YouTube que apoyen la temática trabajada y realiza esquemas, 

líneas de tiempo, dibujos o notas de colores mientras los 

observas. 

• Si tu aprendizaje es de tipo kinestésico, te ayudará hacer 

experimentos o practicar con ejercicios. También puedes 

implementar actividades que impliquen movimiento. 
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