Informe de resultados de la institución
PACIFICO CEMBRANOS
Estimado Rector, reciba un cordial saludo desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ineval. Es para
nosotros un placer entregarle los resultados de sus estudiantes en las pruebas Ser Bachiller 2014.
Gracias por su apoyo, continuemos trabajando juntos para alcanzar una educación de excelencia en nuestro
país.
Resultados generales
El puntaje promedio obtenido por los estudiantes evaluados de su institución fue de 849 puntos, lo cual la ubica
728.54
670,42
719,59
755 769
en un nivel de desempeño satisfactorio. En el gráfico se comparan sus resultados con los parámetros
distritales,
regionales y nacionales.
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En el siguiente gráfico se muestra la cantidad de estudiantes en cada nivel de desempeño para cada campo
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evaluado.
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Equidad de género
El 47,7 % de los estudiantes de su colegio son mujeres y el 52,3% hombres. Enseguida se muestran los promedios
obtenidos por cada grupo.
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Resultados por campo
A continuación se comparan los resultados de su institución con los alcanzados a nivel distrital, regional y
nacional en cada campo de aprendizaje.
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Comparación con instituciones del régimen Sierra
En el siguiente gráfico se muestran los resultados de todos los colegios evaluados. La línea naranja indica la
posición de su institución respecto a las demás, la cual la ubica en el lugar 470 de 1667 , es decir, su
institución ha obtenido un promedio más alto que 1197 instituciones.
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Comparación por sostenimiento
En relación con el promedio obtenido por los estudiantes de las 260 instituciones fiscomisionales del país,
su colegio alcanza un promedio más alto que el de 211 instituciones. Lo cual lo ubica en la posición 49 .
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Datos de la institución educativa
Código AMIE:

21H00108

Cantón:
Distrito:

LAGO AGRIO
21D02

Zona:
Circuito:

1
21D02C03

Confiamos en que esta información le sea de utilidad. Para ampliar cualquier información, no dude en contactarnos.

Juntos ¡lo hacemos mejor!

Instituto Nacional de Evaluación Educativa
224 3458 / 224 3663
Av. Brasil N47-10 y Francisco de Miranda
www.ineval.gob.ec
saber@ineval.gob.ec

