“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

EN CONFERENCIA DE PRENSA SE ANUNCIÓ PROCESO DE
ADMISIÓN DEL COAR 2017
 Se invita a los padres de familia de la región Lima, que inscriban a sus hijos con
promedio 15 en las respectivas UGEL.

El Gobierno Regional
de Lima a través de la
Dirección Regional de
Educación,
en
conferencia de prensa
anunció proceso de
Admisión
para
el
Colegio
de
Alto
Rendimiento (COAR)
2017.
Serán
cien
las
vacantes
para
el
presente año en la
región Lima, en el que se brindará a los estudiantes de alto rendimiento de
educación básica regular, un servicio educativo con altos estándares de calidad
nacional e internacional que permitirá fortalecer sus competencias personales,
académicas, artísticas y/o deportivas.
Pueden participar, los alumnos que han concluido el segundo grado de
secundaria, así como haber ocupado uno de los primeros puestos, en las diversas
instituciones educativas públicas. Las inscripciones, se vienen realizando en cada
unidad de gestión educativa local (UGEL) de la Región y culminará el próximo
martes 17 de enero.
Posteriormente a la inscripción, se publicará a través del Ministerio de Educación
la lista de postulantes aptos y la programación para la evaluación escrita en su
primera fase, la que está prevista llevarse a cabo el 11 de febrero.
La conferencia de prensa, estuvo presidida por el gerente general del Gobierno
Regional de Lima, Dr. Luis Custodio Calderón; asimismo contó con la presencia
del director regional de Educación, Lic. José Luis Flores Obando y el director
Académico del COAR, Lic. Félix Loza Rosadio.
Santa María, 12 de enero de 2017
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