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   IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

 

Nombre del Establecimiento Escuela Municipal Millaray 

Dirección Rayen 1010 

Comuna Temuco 

Provincia Cautín 

Región  Araucanía 

Teléfono (45) 2266747 

Email millaray@temuco.cl 

Rol Base Datos 5589 

Dependencia Municipal 

Área Urbana 

Nivel de Educación que imparte Pre Escolar y Básica 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL ENTORNO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

La Escuela Millaray, está ubicada en Rayen 1010, población Millaray, cercano de las 

principales avenidas de Temuco, hacia el norte: Bernardo O’Higgins, San Martín, Avenida 

Alemania: hacia el sur: Avenida Pablo Neruda; al oeste: Avenida Javiera Carrera, y al este: 

Hochstetter. El sector es principalmente residencial, con servicios de salud, comercio, 

centros educativos, deportivos, religiosos y culturales, entre otros. 

Figura N° 1. Mapa situacional de la Escuela Millaray. 

 

Fuente: Google Maps.        

La Escuela Millaray es de dependencia Municipal, tiene una matrícula de 560 niños y niñas, 

según el Proyecto Educativo Institucional (2017 - 2021) cuyo índice de vulnerabilidad para 

el año 2022 es de un 77% y atiende a estudiantes provenientes de todos los sectores de 

Temuco, Cajón, Labranza y de la comuna de Padre las Casas entre otros. El establecimiento 

funciona con Jornada Escolar Completa, modalidad diurna, desde el nivel inicial enseñanza 

pre básica (NT1-NT2) hasta octavo año en segundo ciclo. Quedando conformado con dos 

cursos por nivel a excepción de Nivel inicial.  
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La Planta funcionaria del establecimiento corresponde a 75 personas, 3 Directivos, 01 

Coordinadora PIE, 24 Profesores, 02 Educadoras de párvulos, 23 asistentes de la 

educación, 16 personas contratadas por SEP, 05 manipuladoras de alimento, 01 personal 

externo ONG. 

 La organización de la institución está encabezada por el Equipo de Gestión, Consejo 

Escolar, Consejo de Profesores, Centro de Padres, Centro de Estudiantes y Comité de 

Convivencia Escolar.  

Su Director actual Don Manuel Ricardo Muñoz Villegas junto a la comunidad educativa 

se proponen formular nuevos planes de trabajo en vista de reforzar la formación integral, 

cognitiva y valórica de los educandos, vinculando siempre la labor educativa y la vida 

familiar.  

Visión: busca entregar una educación de buen nivel, además inclusiva que posibilite al 

educando el logro de sus metas, una mejor calidad de vida y promover la protección del 

Medio Ambiente. 

Misión: favorecer el educar en un ambiente de respeto y responsabilidad, para ser parte del 

desarrollo de una sociedad inclusiva. Con recursos que faciliten el acceso a un mundo 

globalizado con el fomento en el desarrollo de habilidades en el manejo de los idiomas, 

informática y la Protección Ambiental. 

Sellos:  

Inclusión: "Todos los niños/as y jóvenes del mundo, con sus fortalezas y debilidades 

individuales, con sus esperanzas y expectativas, tienen el derecho a la educación. (B. 

Lindqvist, UN-Rapporteur, 1994) 

Basados en esta premisa del derecho a Educación de todos los niños/as, en un colegio 

inclusivo el personal de la comunidad educativa, los estudiantes y los padres: 

 Saben que todos los niño/as pertenecen como parte de la comunidad educativa. 

 hacen énfasis en el aprendizaje de todos los estudiantes 

 proveen igualdad de oportunidades para todos los estudiantes 
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 reconocen el valor de todas las personas 

 ven a cada persona como un individuo único 

 aprenden de y sobre personas con características diversas 

 trabajan juntos en la organización para la solución de los problemas 

 comparten la responsabilidad de todos los estudiantes. 

Educación medio ambiental: 

La educación ambiental es un proceso de formación que permite la toma de 

conciencia de la importancia del medio ambiente, por ese motivo la Escuela Millaray 

promueve a través de diferentes actividades internas y externas en los estudiantes el 

desarrollo de valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los 

recursos naturales y a la solución de los problemas ambientales que enfrentamos en 

nuestra ciudad, partiendo de un conocimiento crítico e innovador que busca la 

trasformación y la construcción de una sociedad más sustentable, equitativa y 

participativa. 

(Proyecto Educativo Institucional, 2017 – 2021, p. 14, 15) 
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OPORTUNIDADES SOCIOAMBIENTALES 

En las cercanías del establecimiento se observa la presencia de otros establecimientos 

educacionales: Escuela básica, liceo politécnico, escuela de lenguaje y jardín infantil; 

centro de salud familiar, iglesias de distintas denominaciones religiosas, áreas verdes, 

estadio municipal, fruterías, negocios de abarrotes, supermercados, estación de servicio, 

venta de gas, talleres mecánicos y venta de artículos automotrices, compañía de 

bomberos, sede vecinal, como se detallan a continuación: 

 

Componente Centro Ubicación  Estado 

Áreas deportivas 

y recreativas 

Estadio municipal German 

Becker. 

Av. Pablo Neruda 1110, 

Temuco, Araucanía. 

 

300 metros de distancia. 

En buen estado, áreas 

verdes, juegos recreativos, 

deportivos y comercial 

(quioscos). 

Plaza Vecinal Millaray Bernardo O'Higgins 1550, 

Temuco, Araucanía. 

 

Al costado del 

establecimiento. 

Estado regular, visitas de 

niños y familias del sector. 

Cuenta con punto de 

reciclaje de vidrios y 

botellas PET. 

Gimnasio Vecinal Millaray 

. 

Bernardo O'Higgins 1550, 

Temuco, Araucanía. 

 

Al costado del 

establecimiento 

En buen estado, desde los 

inicios de la pandemia por 

Covid 19 en el año 2020 se 

usa como centro de 

vacunación. 

Centros de salud Cesfam Metodista  Bernardo O'Higgins 

01449, Temuco, 

Araucanía. 

 

Frente al establecimiento. 

En buen estado, con 

proyectos de mejoras 

estructurales. 

Fuentes religiosas 

y espirituales 

Iglesias evangélicas, 

adventista y católicas. 

Las más cercanas a 200 y 

300 metros de distancia. 

Cerradas. 

Informan horarios de 

reuniones y cultos. 

Servicios y 

comercios 

Almacenes y feria 

itinerante 

Frente y en los alrededores 

del establecimiento. 

Buen estado. 
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7ª Compañía de 

Bomberos 

300 metros de distancia. 

 

Av. San Martín, Temuco, 

01635, Araucanía. 

Buen estado. 

Organizaciones 

sociales 

Sede junta de vecinos 

Millaray 

Bernardo O'Higgins 1550, 

Temuco, Araucanía. 

 

Al costado del 

establecimiento 

En buen estado, desde los 

inicios de la pandemia por 

Covid 19 en el año 2020 se 

usa como centro de 

vacunación. 

 

 

PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES 

 

FOCO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Microbasural Rayen con Trihue. 

Esquina del establecimiento. 

Permanentemente hay un 

microbasural en la esquina 

de la escuela, la cual se 

limpia, sin embargo con el 

pasar de los meses vuelve a 

producirse. 

Contaminación acústica Bernardo O’Higgins  Bernardo O’Higgins al ser 

una calle principal, hay gran 

afluencia de vehículos y 

locomoción que trae como 

consecuencia ruido en las 

salas ubicadas en esta calle.  
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POSIBILIDADES EDUCATIVAS 

 

 Salidas pedagógicas, actividad física y recreativa al parque estadio German Becker. 

 Actividad física y recreativa en el Gimnasio Vecinal Millaray 

 Redes de apoyo con Cesfam, bomberos, grupo scouts, iglesias, capillas, sede 

vecinal. 

 Fomento del comercio local en almacenes y feria itinerante. 

 Potenciar el reciclaje en puntos limpios de la plaza aledaña.  
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