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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° 05 

 
Medellín, febrero 10 de 2021. 
 
Para: Comunidad educativa 

De: Directivos 

 

Estimada comunidad educativa del CEFA, reciban un fraternal saludo,   

 

A partir del día de hoy se encuentra habilitada la plataforma académica aKros, para revisar el 

seguimiento académico, descargar certificado de estudio e ingresar al aula virtual, donde podrá 

descargar las guías de cada una de las áreas asignadas a cada grupo. 

PARA INGRESAR DEBE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: 

1. Digitar clic en el  link https://estudiante.cefa.edu.co/ 

 

https://estudiante.cefa.edu.co/


 

 

2. Ingresar los datos de código, documento de identidad y clave. (Los enviará el director de 

grupo) 

 

 

PARA REVISAR LAS GUÍAS Y LAS ACTIVIDADES DE CADA ÁREA: 

Se elige Servicios y luego dar clic en aula virtual y luego la asignatura o área: 

 
 

 



Se elige el período 1. 

 
 

 

 

PARA CONSULTAR LAS NOTAS DE SEGUIMIENTO: 
Se debe elegir seguimiento, clic en notas seguimiento, elegir período 1, elegir asignatura o 

área. 

 
 

 

 

              



 PARA DESCARGAR EL CERTIFICADO DE ESTUDIO: 

En el menú elegir servicios y dar clic en constancia de estudio y luego clic en descargar 

constancia. 

NOTA: Si hay algún error en la información, debe escribirle a viviana.osorio@cefa.edu.co. 

 
               
  

 

Para atender sus inquietudes, favor tener presente las orientaciones de la circular Nro. 1 de 2021. 

 

https://1d55a041-54d9-4031-9bca-

e793d9cc29c9.filesusr.com/ugd/037354_769307e3bf134b419e6804d76e7f4dd0.pdf 

 

Revisar permanentemente el cronograma institucional en la página web del CEFA. 

https://admin.cefa.edu.co/agenda_semanal.php?Semana=3  

                   

Recuerda tener muy presente los valores instituciones porque desde la distancia seguimos 

llevando al CEFA en el corazón. 

 

Directivos: 

Rectora: 

 Aura Cecilia Medina Correa  

Coordinadores: 

 Adriana Elena Sánchez Zapata  

 José William Ospina Castaño  

 Lucy Colombia Guevara Zambrano 

 Oscar Fernando Bustamante Londoño 
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