AYACUCHO

¡Postula!
Formación integral y de excelencia en un
espacio de diversidad cultural.
Inscripciones:

Del 22 de febrero al 14 de marzo de 2021
http://www.minedu.gob.pe/coar/index.php#admision

Cronograma:
: Del 22 de febrero al 14 de marzo

- Convocatoria e inscripción en la plataforma de admisión
http://www.minedu.gob.pe/coar/index.php#admision
- Publicación de lista de postulantes aptos

: 16 de marzo

- Recepción y atención de reclamos de inscripción

: Del 22 de febrero al 17 de marzo

- Evaluación de postulantes

: Del 18 al 19 de marzo

- Publicación de lista final de ingresantes a los COAR

: 21 de marzo

- Recepción y atención de reclamos de resultados finales

: Del 21 al 23 de marzo

- Asignación de vacantes y traslado de matrículas

: Del 21 de marzo al 4 de abril

Requisitos:
Haber cursado los dos primeros grados de educación
secundaria en una institución educativa pública de
Educación Básica Regular y encontrarse apto para iniciar el
3° grado de secundaria en el año 2021.
Haber ocupado uno de los 10 primeros puestos en 1°
grado de secundaria, o haber obtenido uno de los 3
primeros puestos (o la cantidad de puestos establecidos
en las bases de los concursos) en alguno de los concursos
educativos convocados o reconocidos por el Minedu, ya
sea en la etapa local, regional o nacional, en el 1° o 2° grado
de secundaria.
Tener nacionalidad peruana o, de ser de nacionalidad
extranjera, contar con los documentos exigidos por la
autoridad competente.
Tener máximo quince años cumplidos hasta el 31 de
marzo del año 2021.
Autorización escrita para postular de los padres de familia
o tutor legal o apoderado.

Informes
989-183099 * 964602802

Horario de atención:

942993938 (llamadas y

De lunes a sábado de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

mensaje vía WhatsApp)

www.minedu.gob.pe/coar

DIRGECOARAYACUCHO@minedu.gob.pe

¡EL COAR AYACUCHO TE ESPERA!

