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El Ceia y su compromiso 
con la educación adulta



El vetusto edificio de 
calle Ignacio Carrera 
Pinto (ex Ecuatoriana) 
con Magallanes, sigue 
manteniendo el mismo 

espíritu joven, que orgulloso lucía 
a fines de la década del 40, cuando 
fue inaugurado. En la actualidad, 
alberga al Centro de Educación 
Integral de Adultos, Ceia.

Un proyecto orientado a todas 
las personas deseosas de cul-
minar su proceso de formación 
básica y media. Ofrece todas las 

posibilidades, para que no sea un 
impedimento, horarios, tiempo 
de ausencia de las aulas o medios 
económicos. Sólo se necesita las 
ganas de querer terminar la edu-
cación formal.

El profesor Valentín Aguilera 
Gómez es quien está al frente 
de esta comunidad. En marzo 
de 2018 asumió la dirección, y al 
hacer el balance de esta etapa se 
muestra muy satisfecho del camino 
recorrido. Respecto a las caracte-
rísticas de su escuela menciona: 
“Tenemos estudiantes jóvenes en 
nuestras tres jornadas de trabajo, 

preferentemente en la mañana y 
en la tarde, que están terminando 
sus estudios de enseñanza media 
y básica. También tenemos mucha 
gente adulta, trabajadores, que 
vienen después de sus actividades 
regulares y en la noche se incorpo-
ran con nosotros”.

Un espacio de acogida 
y crecimiento

Señala que ambos grupos son 
muy interesantes, por ello la co-
munidad educativa despliega todas 
las posibilidades, para que el centro 
educacional, sea un espacio de 
acogida y crecimiento, destacando 
el concepto de la inclusión como 
sello para abordar la labor educativa 
en el establecimiento.

El liceo funciona desde las 8 
hasta 23 horas en tres opciones 
diferentes y ofrece diferentes 
modalidades para cubrir las ne-
cesidades de las personas a que 
asisten buscando perfeccionarse. 
“Trabajamos mañana, tarde y 
noche -comenta el director- en las 
tres jornadas está la educación 
media. En la tarde y noche está la 
educación básica: Primero a cuarto 

básico, dos días a la semana, quinto 
y sexto, tres días a la semana; 
séptimo y octavo con oficio: cua-
tro veces a la semana. Primeros 
niveles medios y segundos niveles 
medios, que son estos dos por uno, 
todos los días”.

Diversidad e inclusión
En una comunidad con tantas 

opciones, la diversidad es una 
característica evidente, a lo que 
el profesor Aguilera responde: 
“Ponemos especial énfasis en la 
inclusión, en atender la diversidad. 
Nos preparamos para ello, pues en 
una sala puede haber un joven de 
18 años, que dejó hace dos años 
el colegio y una señora de 40, que 
lo dejó hace veinte. Una persona 
que tenga necesidades educativas 
especiales, que es atendido por el 
programa de integración escolar y 
personas que son de otras nacionali-
dades que vienen de otros sistemas 
educativos, otros contextos. Los 
profesores del establecimiento 
están siendo capacitados, para 
atender esa diversidad a través del 
plan de desarrollo profesional do-
cente que tiene el establecimiento. 
Paralelamente, estamos trabajando 
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Su irrenunciable compromiso con la educación adulta

La misión del Centro de 
Educación Integral de Adultos

- Un proyecto orientado a todas las personas deseosas de culminar su proceso de formación básica y media. Ofrece todas las posibilidades, para que no 
sea un impedimento, horarios, tiempo de ausencia de las aulas o medios económicos. Sólo se requiere de ganas de querer terminar la educación formal.

Los estudiantes recibiendo las instrucciones de su profesor, para elaborar el pan. 

En primer plano el alumno Jhonatan Carrasco Naipil.

Los estudiantes en plena actividad panificadora. Profesor Angel Díaz Pacheco mostrando a sus estudiantes el proceso de amasado.

El Ceia es un 
establecimiento 
dependiente de 
la Corporación 

Municipal de 
Educación. En la 

actualidad cuenta 
con una matrícula 
cercana a los 300 

estudiantes 

Una propuesta que ha generado gran entusiasmo entre los 
participantes del tercer nivel, compuesto por estudiantes de séptimo y 

octavo básico, es el oficio de ayudante de cocina



fuertemente en disminuir los indica-
dores de deserción escolar, a través 
de una estrategia que combina los 
esfuerzos específicos de inspectoría 
general, orientación y encargado de 
convivencia en conjunto con toda la 
comunidad”.

Este esfuerzo está orientado a 
que aquellos jóvenes que se han 
reintegrado al sistema formal, 
no vuelvan a desertar, explica el 
director.

El Ceia, ubicado en el corazón 
de la ciudad, es un establecimiento 
dependiente de la Corporación 
Municipal de Educación. En la ac-
tualidad cuenta con una matrícula 
cercana a los 300 estudiantes. 

Sistema de puertas abiertas
Una de las metas, que la comu-

nidad educativa se ha propuesto, 
es mostrar a los habitantes de la 
ciudad, las bondades de la moda-
lidad de educación de jóvenes y 
adultos y del proyecto educativo 
institucional del Ceia en particular, 
cuyo fin no es otro que estar al 
servicio de quienes por diferentes 
razones abandonaron los procesos 
formativos.

Para ello han establecido un 

sistema de puertas abiertas que 
implica facilitar espacios para la 
reunión de organizaciones sociales 
y comunitarias y de emprendedo-
res, realizar campañas de difusión 
de la oferta educativa, y generar 
actividades culturales que hagan 
del Ceia un lugar de encuentro para 
la ciudad en estas materias.

Parte de este proyecto es la 
iniciativa Ceia en Movimiento, que 
involucra sistematizar la cartelera 
de diversas actividades que el año 
recién pasado ejecutó el estable-
cimiento y que este año tendrá 
continuidad.

En la actualidad existe en la 
región un importante número de 
personas que no han terminado 
su formación básica o media, y 
sólo un 10% de estas personas, 
se encuentra asistiendo a centros 
de formación para concluir sus 
estudios. Por esta razón Valentín 
Aguilera hace una invitación a todos 
quienes deseen continuar sus estu-
dios, para acercarse al Ceia, donde 
serán despejadas todas sus dudas. 

Una propuesta que ha generado 
gran entusiasmo entre los partici-
pantes del tercer nivel, compuesto 
por estudiantes de séptimo y 
octavo básico, es el oficio de 
ayudante de cocina, parte de los 
planes oficiales que el Ministerio 
de Educación ha desarrollado para 
la modalidad de jóvenes y adultos.

En este mismo sentido igual-
mente existe un taller de cocina, 
el que tiene una importante con-
vocatoria en el establecimiento, 
es así que incluso el año 2018, 
dos de sus estudiantes Ferney 
David y Carlos Caicedo, ganaron el 
Torneo Gastronómico organizado 
por Inacap, orientado a los colegios 
Técnico Profesionales que brindan 
esta especialidad. Actualmente los 
estudiantes mencionados cursan 
estudios de Cocina Internacional 
en la mencionada institución de 
educación superior, ambos con el 
beneficio de la Gratuidad.

La especialidad de ayudante 
de panadería

Conociendo el alto interés exis-
tente en el oficio y talleres de gas-
tronomía, dirigidos por la profesora 
Marlene Cárcamo, para el presente 
año se ha incorporado a la oferta 
educativa del establecimiento el 
oficio de ayudante de panadería, 
sumándose al equipo de trabajo 

el profesor Angel Díaz, y ya en 
pocos días se puede conocer la 
motivación de los estudiantes por 
recuperar este tradicional oficio 
asociado a la historia también del 
inmueble que hoy se ocupa, que, 
cuando albergaba al Liceo María 
Behety de Menéndez, contenía 
una panadería que estuvo en fun-
cionamiento por varias décadas.

Al referirse al taller, el director 
señala: “Viendo el interés de los 
estudiantes y la posibilidad de 
ofrecer herramientas prácticas 
para ingresar al mercado laboral, 
consideramos que era importante 
fortalecer el área de gastronomía, 
ofreciendo una variante, a través 
del oficio de ayudante de panade-
ría, sabiendo que es un oficio que 
tiene empleabilidad, no es difícil de 
implementar y además contamos 
con personal altamente capacitado 

que ha tenido buenos resultados en 
su acción pedagógica. 

Valentín Aguilera Gómez es 
profesor de Historia y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Ma-
gallanes, con estudios de post título 
en el área de educación y estudios 
de post grado en su especialidad 
en la Universidad de Chile. Se ha 
desempeñado en distintas fun-
ciones en establecimientos tales 
como el Liceo Industrial, Instituto 
Superior de Comercio, Inacap y 

Ceia, entre otras instituciones. 
Finaliza el director: “Hemos 

podido avanzar en materia de 
matrícula, asistencia, retención 
escolar, con respecto al convenio 
de desempeño directivo del esta-
blecimiento. Igualmente hemos 
avanzado en materia de perfec-
cionamiento considerando el Plan 
de Desarrollo Profesional Docente 
y también en convivencia escolar, 
existiendo planes específicos al 
respecto”.
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Su irrenunciable compromiso con la educación adulta

La misión del Centro de 
Educación Integral de Adultos

- Un proyecto orientado a todas las personas deseosas de culminar su proceso de formación básica y media. Ofrece todas las posibilidades, para que no 
sea un impedimento, horarios, tiempo de ausencia de las aulas o medios económicos. Sólo se requiere de ganas de querer terminar la educación formal.

Los estudiantes recibiendo las instrucciones de su profesor, para elaborar el pan. 

Profesor Angel Díaz junto a la estudiante Florencia Delgado Lausic.

Profesor Angel Díaz Pacheco mostrando a sus estudiantes el proceso de amasado. Junto a los profesores Angel Díaz y Marlene Cárcamo, Valentín Aguilera, director del Ceia.

Una propuesta que ha generado gran entusiasmo entre los 
participantes del tercer nivel, compuesto por estudiantes de séptimo y 

octavo básico, es el oficio de ayudante de cocina

Este año se ha incorporado a la oferta 
educativa del Ceia el oficio de ayudante 

de panadería, teniendo en consideración 
que es un oficio que tiene empleabilidad, 

no es difícil de implementar y además 
el establecimiento cuenta con personal 

altamente capacitado
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Solución
24/03/2019

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


