FUNDACIÓN MAGISTERIO DE LA ARAUCANÍA
ENTIDAD SOSTENEDORA

El Complejo Educacional Padre Nicolás de Vilcún es uno de los 11 liceos
pertenecientes a la Fundación Magisterio de la Araucanía, organización sin fines de
lucro que nació en el año 1937 para cubrir la necesidad de agrupar y dar continuidad a
las “Escuelas Misionales”, establecimientos fundados por sacerdotes Capuchinos y
Franciscanos durante la última década del siglo XIX.
Su principal misión es entregar una educación de calidad en contextos dinámicos de
profunda resignificación social y cultural incorporando elementos propios de la
identidad local para el logro de aprendizajes para toda la vida.
La visión educativa de la Fundación del Magisterio de la Araucanía está orientada a
realizar un aporte significativo en la formación de personas libres, responsables,
autónomas y emprendedoras, que representen en su trayectoria de vida el sello
formativo de una profunda vida en comunidad cristiana católica, abierta dialógica y
tolerante.
Los colegios de la Fundación alcanzan una matrícula que supera los 19000 alumnos
repartidos en 109 escuelas y 11 liceos. También existen establecimientos multigrados
y unidocentes, como es el caso de la Escuela de Puerto Pirihueico en la Frontera con
Argentina, donde solo seis estudiantes son atendidos por un solo profesor.
Los diversos tipos de establecimientos que conforman a la Fundación son escuelas
básicas, colegios multigrados, jardines infantiles, colegios cuyo principal objetivo es
entregar educación a niños y niñas de la etnia mapuche, liceos técnico-profesionales,
además de internados que reciben a alumnos y alumnas provenientes de sectores
geográficos extremos de la región.
Hoy, en un escenario donde se plantean políticas educativas que pretenden reformar
el sistema educativo chileno, esta institución ha funcionado desde siempre sin lucrar y
abierta todos(as) los estudiantes con el fin de entregar una educación de calidad en
los diversos contextos socioculturales formando personas con una sólida orientación
valórica para la vida.
Más información en: www.fmda.cl

