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Me es muy grato presentar al Centro de Educación Integrado de Adultos 

Gladys Lazo, ubicado en la comuna de La Cisterna, el cual ya tiene 24 años al 

servicio de personas que han optado por concluir su trayectoria educativa en 

nuestras aulas.  

Muchos y muchas estudiantes y trabajadores han sido parte de la construcción 

de este proyecto educativo, en permanente crecimiento, para colaborar con una 

sociedad más justa donde todas y todos tengan cabida con dignidad y las 

mejores herramientas para enfrentar la vida, la educación superior y/o el mundo 

del trabajo.   

La diversidad es una característica propia de la Educación de Personas Jóvenes 

y Adultas, ante lo cual nuestra respuesta indiscutible es la inclusión, con empatía 

y alegría, para favorecer el aprendizaje y la convivencia en el marco del respeto 

mutuo. Aquellas labores que se hacen dentro del CEIA Gladys Lazo tienen sentido, 

siempre que puedan impactar en la vida cotidiana de las y los estudiantes, fuera 

del Colegio, con su familia y en su barrio, su entorno.  

Hoy, como país, nos encontramos en un importante proceso que requiere, por 

una parte, de la reflexión individual y colectiva en torno al país que queremos 

y, como consecuencia, la educación que necesitamos para ello. Por otra parte, 

dicho proceso nos convoca a la acción, a constituirnos en los cimientos de una 

mejor sociedad. Nuestro Proyecto Educativo busca la construcción de un país 

más justo, donde todas y todos asumimos un profundo compromiso con los 

Derechos Humanos sin distinción ni requisitos.   

Les invito a conocer nuestra propuesta educativa, concentrada en este documento 

donde encontrarán parte de nuestra experiencia institucional, la Misión y Visión 

del CEIA Gladys Lazo, nuestros Sellos Educativos y nuestra oferta educativa que 

ponemos a vuestra disposición.  

Reciban nuestro saludo fraterno.  

  

Marisol Ulloa Lazo 

Directora  

http://www.gladyslazo.cl/
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Centro de Educación Integrado de Adultos (CEIA) Gladys Lazo 

RBD 25237-9 

Página Web www.gladyslazo.cl 

Dirección Gran Avenida N°8350 

Comuna La Cisterna  

Teléfono 323277609-452986837 

E-mail del CEIA cea_educagladyslazo@gmail.com 

direccionceiagl@gmail.com 

Sostenedor Corporación Educacional Centro de Educación Integrado 

de Adultos Gladys Lazo 

Dependencia: Particular Subvencionada  

Nivel de Enseñanza Enseñanza Básica y Media 
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A comienzos del año 1986, ubicada en el Paseo Matías Cousiño, Gladys Lazo, 

de profesión Cosmetóloga inició su sueño más anhelado: tener su propio Instituto 

Profesional de Cosmetología. Se impartían carreras tales como Cosmetología y 

Estética, Técnico en Cuidado de Enfermos, Depilación, Manicure, Pedicuro, todos 

los anteriores eran reconocidos y autorizados por el Ministerio de Salud Pública.  

Para acceder a estas carreras, era necesario contar con la Enseñanza Media 

completa, por lo que Gladys, al descubrir que 

las y los interesados en inscribirse no contaban 

con ese requisito, comienza a gestar la idea de 

iniciar un Colegio de Adultos reconocido y 

subvencionado por el Ministerio de Educación, 

con el firme compromiso de ofrecer un proceso 

formativo integral a las personas. En el año 

1998 se empieza a gestionar con los distintos 

organismos públicos los trámites para el reconocimiento oficial. Así en junio de 

1999 se reconoce el Centro de Educación y Capacitación de Adultos “Gladys 

Lazo” Ltda.  

Con el devenir de los años, en Colegio se hizo parte de los diversos procesos 

de reformas curriculares y administrativas de la educación chilena, 

constituyéndose la Corporación Educacional Centro de Educación Integrado de 

Adultos Gladys Lazo y atendiendo cada año a más de 400 estudiantes de 

Enseñanza Básica y Media, en la sede de La Cisterna.   

En su trayectoria de 24 años, el CEIA Gladys Lazo encuentra su sello en el 

servicio social centrado en quien requiere avanzar o concluir su trayectoria 

escolar, atendiendo a sus necesidades, con un profundo respeto de los Derechos 

Humanos, con una fuerte vinculación con el mundo laboral y la educación 

superior, promoviendo permanentemente una educación de calidad para todas y 

todos.   

http://www.gladyslazo.cl/
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El CEIA Gladys Lazo, busca ser una institución escolar 

que valora la diversidad y asume la inclusión y la 

participación como la forma de atenderla. El crecimiento 

y la formación integral de todas y todos los agentes de 

la comunidad educativa es un elemento fundamental, ya 

sea en el ámbito personal, social, político, intelectual y 

cultural desde una perspectiva crítica.  Un espacio que 

ofrece herramientas educativas, que les permita a las y 

los estudiantes ser protagonistas en las transformaciones 

que requiere la construcción de una sociedad multicultural 

más justa.   

Somos una comunidad comprometida con la educación de 

calidad que, desde la integración, genera oportunidades de 

aprendizaje para la progresión en la trayectoria escolar de 

personas jóvenes y adultas, con foco en la innovación y en el 

uso de metodologías participativas. El respeto por las 

experiencias de las y los estudiantes y la buena convivencia es 

la base para el desarrollo de las herramientas que requieren 

para enfrentar nuevos desafíos personales, en el mundo del 

trabajo y en la educación superior. Se promueve una formación 

integral, centrada en personas autónomas, críticas, con profundo 

respeto por los derechos humanos, responsables con el cuidado 

del medioambiente, la construcción de una sociedad 

multicultural y más justa.  

http://www.gladyslazo.cl/
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•Genera un ambiente acogedor, comprensivo,
participativo, dialogante y crítico basado en el
respeto de todas y todos sus integrantes.

El Liderazgo

•Promueve una educación integral, científico
humanista, que atiende las particularidades de
las y los estudiantes.

La Gestión 
Pedagógica 

•Genera un ambiente saludable, comprensivo y
dialogante que promueve la participación de toda
la comunidad educativa.

La Gestion de la 
Convivencia Escolar 

•Fortalece el desempeño profesional, genera
condiciones materiales adecuadas para apoyar el
proceso educativo de manera eficiente y
transparente.

La Gestión de los 
Recursos

http://www.gladyslazo.cl/
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Las y los estudiantes que egresan del 

CEIA Gladys Lazo son personas 

preparadas para enfrentar desafíos 

personales, laborales y de educación 

superior, que confían en sus 

habilidades y son conscientes de su 

situación. Se trata de agentes de 

cambio, que respetan, solidarizan y 

tienen una actitud crítica que valora la 

diversidad; responsables con el 

medioambiente y participantes activos 

en la transformación de su entorno 

para avanzar hacia una sociedad más 

justa.    

http://www.gladyslazo.cl/
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Solidaridad

•Adherir a una causa, 
iniciativa o necesidad, 
apoyando a los demás 
sin esperar nada a 
cambio, preocupándose y 
siendo empático, 
especialmente con los 
miembros de la 
comunidad educativa. 

Aprendizaje

•Las y los integrantes de 
la comunidad educativa 
se disponen a vivenciar 
el proceso a través del 
cual se adquieren 
habilidades, 
conocimientos, conductas 
y valores. Esto como 
resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, 
el razonamiento y la 
observación.

Perseverancia

•La perseverancia es la 
capacidad de una 
persona para 
mantenerse firme en 
una decisión tomada o 
trabajar de manera 
constante para 
conseguir una meta sin 
llegar a renunciar, 
incluso frente a los 
obstáculos más 
difíciles.

Integridad

•Una persona íntegra 
es aquella que siempre 
hace lo correcto, 
hacer todo aquello 
que consideramos bien 
para nosotros y que 
no afecte los intereses 
de las demás 
personas.

Respeto

•Estar en disposición 
de escuchar opiniones, 
visiones culturales y 
formas de ser y 
pensar distintas a las 
personas. Se practica 
el hábito de saludarse 
con cordialidad, 
haciendo visible la 
presencia de cada uno 
de los miembros de la 
comunidad

http://www.gladyslazo.cl/
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Enseñanza Básica  

2º Nivel Básico, correspondiente a 5º y 6º año de Enseñanza Básica.  

3º Nivel Básico, correspondiente a 7º y 8º año de Enseñanza Básica.  

 

Enseñanza Media Científico Humanista 

1º Nivel Medio, correspondiente a 1º y 2º año de Enseñanza Media.  

2º Nivel Medio, correspondiente a 3º y 4º año de Enseñanza Media.  

 

 

 

 

Tres Jornadas: 

-Mañana

-Tarde

-Vespertina

Profesionales idóneos 
para la Educación de 
Personas Jóvenes y 

Adultas

Programa de Integración 
Escolar (PIE)

Salidas pedagógicas
Textos escolares y 
material de apoyo

Oficio de Electricidad 
Básica para estudiantes 
de Enseñanza Básica.

http://www.gladyslazo.cl/
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Gratuito
Tarjeta Nacional de 
Identificación (Pase 

escolar) 

A pasos de la estación de 
Metro El Parrón e 

Intermodal La Cisterna

Apoyo y asesoría en el 
acceso a la Educación 

Superior.

Talleres  y charlas que 
abordan diversas 

temáticas
Actividades recreativas.

http://www.gladyslazo.cl/
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