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NOTA DE PRENSA Nº 001-2019-GR.CAJ/UGEL-CH/D-I.I.

90 ESTUDIANTES DEL ÁMBITO DE LA UGEL CHOTA SE
ENCUENTRAN APTOS PARA RENDIR EXAMEN DE
ADMISIÓN AL COAR CAJAMARCA
Hasta el cierre de inscripciones, que fue el día miércoles 23 de enero de
2019 y tras la convocatoria al Proceso Único de Admisión (PUA) del
Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Cajamarca, se registraron un
total de 90 estudiantes inscritos del ámbito de la Unidad de Gestión
Educativa Local de Chota.
Los directores de las instituciones educativas presentaron 90 expedientes
de los estudiantes del segundo grado de secundaria que ostentan notas
iguales o mayores a 15 y que se encuentran dentro de los 10 primeros
puestos de su grado o que habían ocupado uno de los primeros 5 puestos
en un concurso nacional organizado por el MINEDU.
Así lo informó el Lic. Jhon Enrique Fernández Dediós, responsable del
registro de los estudiantes en la plataforma virtual del COAR Cajamarca
por parte de la UGEL Chota. Asimismo indicó que ya se publicó en la
página web del COAR la lista de postulantes aptos dentro de los cuales
figuran los 90 inscritos en la citada UGEL.
También dio a conocer que del 28 al 31 de enero habrá opción para
presentar algún reclamo (si el caso lo amerita). Posteriormente el 16 de
febrero se realizará la evaluación escrita (primera fase) la cual consta de
una prueba de valoración de competencias académicas y evaluación de
habilidades socioemocionales.
Cabe indicar que cada fase es eliminatoria por lo que aquellos estudiantes
que pasen la primera fase podrán participar de la evaluación de la segunda
fase, el 25 de febrero, la cual incluye jornada vivencial y entrevista
personal en el mismo local del COAR Cajamarca.
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Como se manifestó anteriormente, para este año - a diferencia de años
pasados - existen 80 vacantes exclusivamente para la Región Cajamarca
y 20 vacantes para estudiantes del resto del país, teniendo en cuenta que
hay regiones donde no existe COAR o hay estudiantes que postulan a
Cajamarca por motivos familiares o personales.
Chota, Viernes 25 de Enero de 2019
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
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