“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

MÁS DE SETECIENTOS ALUMNOS COMPETIRÁN PARA
ALCANZAR VACANTE AL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO
 Primera fase de la evaluación, se realizará el próximo 11 de febrero.

Tras la convocatoria al Proceso de
Admisión para el Colegio de Alto
Rendimiento (COAR) 2017; para la
región Lima, resultaron aptos un total
de 731 alumnos, quienes participaran
de
la
evaluación
escrita,
que
corresponde a la primera fase (prueba
de
valoración
de
competencias
académicas
y
evaluación
de
habilidades socioemocionales), que se
llevará a cabo el 11 de febrero.
Postulan los alumnos que culminaron el segundo año del nivel secundario,
ocupando el primer y segundo puesto en su respectiva promoción. Participarán en
este proceso 153 de la provincia de Huarochirí, 136 estudiantes de Huaura, 101
de Barranca, 54 de Huaral, 51 de Oyón, 32 de Yauyos, 22 de Canta, 20 de
Cajatambo y 162 de Cañete.
La evaluación de admisión 2017, consta de dos fases según prospecto, las cuales
se aplicarán en el orden siguiente: Evaluación escrita y la jornada vivencial, así
como la entrevista personal.
Para el desarrollo de la evaluación, se han implementado dos sedes: los alumnos
Cañete, rendirán su evaluación en la ciudad de Lima; mientras que los alumnos
de Barranca, Canta, Huaral, Oyón, Yauyos, Cajatambo, Huarochirí y Huaura,
serán evaluados en la Institución Educativa Luis Fabio Xammar Jurado, en el
distrito de Santa María, provincia de Huaura.
Los postulantes deberán presentarse en sus respectivas sedes, entre las 7:30 y
8:00 de la mañana e ingresarán solamente con su respectivo Documento Nacional
de Identidad.
Mayor
información,
visite
la
siguiente
página
http://www.minedu.gob.pe/coar/pdf/postulantes-aptos-para-la-primera-faseevaluacion.pdf
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