“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

ALUMNOS DE LA REGIÓN LIMA SON EVALUADOS EN SU
SEGUNDA FASE PARA EL COAR
 Publicación de resultados finales, está previsto para el 28 de febrero en la página
del Ministerio de Educación.
Más de un centenar
de alumnos de la
región Lima, quienes
resultaron clasificados
en la primera fase del
Proceso de Admisión
del
Colegio
Alto
Rendimiento (COAR),
son evaluados en una
segunda etapa en la
provincia de Huaura.
Entre hoy y mañana,
los
159
alumnos
participaran de la Jornada vivencial y entrevista personal, la cual se desarrolla en las
instalaciones de la IE. Luis Fabio Xammar Jurado, ubicado en el distrito de Santa María,
provincia de Huaura.
Cabe mencionar, que la formación que impulsará el COAR considerará los valores de: la
Ética, Equidad, Inclusión, Calidad, Democracia, Interculturalidad, Conciencia ambiental,
Creatividad e innovación; lo que permitirá formar estudiantes destacados por su alto
desempeño y actitud orientada al aprendizaje continuo y autónomo. Asimismo, permitirá
que interactúan proactivamente en la comunidad nacional e internacional.
Los profesionales que asistirán a los estudiantes, son docentes de carrera y profesionales
de varias disciplinas. Para implementar el servicio educativo, los docentes son
capacitados en el modelo del servicio educativo COAR y son certificados por la
Organización del Bachillerato Internacional. Los docentes de Inglés, además, cuentan con
certificación internacional y están formados por metodología Blended Learning.
Los alumnos tendrán un plan de estudios de 60 horas por semana, comprendidos en
cursos regulares, talleres electivos, como robótica, oratoria, danza, etc. y actividades
curriculares. Recibirán semanalmente 10 horas de inglés para alcanzar el nivel B2 de
inglés, que les permita comunicarse de manera independiente en esta lengua.
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