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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

23-9-99

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintitrés
días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en
instalaciones del Jardín Municipal Nº 7 del barrio Sierra de los Padres, constituido
a los efectos como recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo
las 11:54, dice el

Sr. Presidente: Invito al señor Alberto José Montesino, Director de la Escuela de
Educación Media Nº13.

Sr. Montesino: Señor Presidente buenos días, le solicito autorización para que dos
alumnos de mi escuela puedan compartir la primera parte del uso de la palabra en esta
banca.

Srta. Sandra Pereyra: Estamos acá para agradecer la colaboración de los distintos bloques
del Concejo, porque no sé si recordarán que el año pasado un compañero nuestro hizo un
pedido para un viaje de estudios e intercambio con Tucumán, y gracias a ustedes lo
logramos, nos fue muy bien y queremos agradecerles.

Sr. Juan García: Agradecerles a ustedes y al Intendente Municipal, que nos dio un apoyo
muy grande igual que ustedes. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Montesino: Señor Presidente agradezco la oportunidad de poder dirigirme a este
Cuerpo como Director de la Escuela de Educación Media Nº 13, Polimodal a partir de este
año, de este distrito y en representación de su comunidad educativa, para informar sobre los
logros alcanzados por nuestros alumnos y docentes en referencia al nivel de calidad
alcanzado en la última evaluación según la medición de Calidad Educativa  realizada en el
marco del Operativo Nacional de Evaluación del Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación, en el mes de noviembre del año pasado sobre alumnos de 5º año a punto de egresar
de nuestra escuela media luego de haber cursado una totalidad de cinco años en aquel
momento. Al momento y por los informes recibidos -que voy a dejar por Secretaría copia-,
se puede afirmar que nuestra escuela media logró en 1998 un promedio general de 74,34%,
traducido en 7,43 puntos, resultante de promediar los resultados en porcentaje de las
evaluaciones de Lengua y Matemática. Y dicho resultado comparado con el 70,42%
obtenido en la evaluación realizada en 1997, resulta superior en un casi 6%. Ya el año
pasado, cuando ocurrió la visita y Sesión Pública Ordinaria de este Honorable Concejo
Deliberante en la sede de nuestra escuela media en octubre de 1997, comparábamos el
resultado promedio alcanzado en nivel de nuestra escuela con los resultados promedios por
Lengua y Matemática separadas por las jurisdicciones Nación y Provincia de Buenos Aires,
y pudimos constatar que superábamos los promedios alcanzados tanto por escuelas de
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gestión estatal y privada como también por las escuelas técnicas. En esta oportunidad y con
referencia al resultado obtenido el año pasado, también superamos de igual manera los
resultados de orden nacional y provincial, con alguna diferencia en menos –muy poquita-
en al área de Matemáticas y en la comparación con escuelas de gestión privada y técnicas
provinciales. Pero esta vez, se nos informa sobre los resultados de las setenta escuelas
medias, de gestión estatal y privada, del distrito General Pueyrredon, quedando ubicados en
el puesto Nº 18 del orden general y, lo más significativo, con respecto a la totalidad de
escuelas medias de gestión estatal del distrito, ocupa nuestra escuela el primer puesto lo
cual nos llena de orgullo. En consecuencia, señor Presidente, queremos compartir con
nuestros representantes más directos en el gobierno del distrito este orgullo, en la
oportunidad de esta sesión en la sede de nuestro vecino más próximo, el Jardín Municipal
Nº 7 de esta localidad Sierra de los Padres, y al mismo tiempo, teniendo en cuenta que las
buenas noticias no son bien difundidas y muchas veces son mal comunicadas, este
aprovechamiento es doble en tanto pueda este informe llegar a todos los habitantes del
Partido, y en especial, a los de la amplia zona a la cual sirve nuestra escuela de Educación
Media Polimodal Nº 13. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias a usted.

-Aplausos de los presentes

-Es la hora 12:00


