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l. PRIMERA FASE DE EVALUACIÓN punto 
1.1 Estudiantes provenientes de zonas rurales 

Postulantes que llayan culminado en 6° de 
prrrnarla o 1º o 2° de secundarla en una IE que 
haya sido Identificada por el MINEDU como rural 

Beneficiarios o que Implemente MSE de secundaría con 
residencia estudianlil o MSE en alternancia o 
MSE secundnria lutorlal. 

Medio de 
Verificación 

l1tt p ://escale. min edu.g ob. pe/pad ron ·de·I ice 

Se realizará la valrdación de forma automática 
porel S IAGIE 

1.2 Estudiantes que viven en condición de 
pobreza o pobreza extrema 

Beneficia rios 

Medio de 
Verificación 

Según información del Instituto Nacional de 
Estadistica e Informática (INEI) y del Ministerio 
de Desa rro ll o e Inc lu sión Social (MID IS) 
http://wwiv.midis.go t;1. pe/pAdronl 

Constanc ia de claslficaclón socloeconórn lca 
emitida por el SISFO. 
ht1p .l/wv-.rw.midis.gob.pe/padron/ 

U. SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN 
2.1 Discapacidad 

Postu lan tes que tengan certifi ca d o ele 
Beneflciarios discapacidad de acuerdo a lo señalado en la ley 

Nº 29973."Ley de la persona con discapacidad". 

Medio de 
Verificación 

Certificado de discapacidad emitido por todos 
los hospi ta les dol ministerio de salud, de 
Defensa y del Interior y el Seguro Social de 
Salud (EsSalud) 

2.2 Dominio de una lengua originaria 
· Postll lantes que culminaron el 6° de prim;:iri::\ o 

1º o 2º de secundarla en una IE que se 
Beneficiarlos e nc uen tr e en e l regi s tr o nac iona l de 

, instituciones educativas EIB o que en la 
entrevista personal demuestren un nivel de 
oominio su ficiente de una lengua originaria. 
t1t tp://m~cnro.mined Lr . oob . pe/roo lstros-oib 

Medio de 
Verificación 

En caso de haber culminado en una IE de EIB. la 
validación es autornálica. Caso con Lrario se 
validará lo Indicado en la ficha de inscripción 
durante, ta entrevista personal 
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Beneficiarios 

Medio de 
Verificación 

Todas las personas que se encuentran 
inscritas en el Registro único de Víctimas. 
Quienes no haya11 hecho uso del derecho a la 
educación pueden transferir este beneficio a 
une porsona q11e debo sor: w1 /1ijo o una /1ija, o 
un nieto o una nieta. Esta transferencia es 
gralui/u y se retJ/Jza en las oficinas del Reg/sfro 
Único de Victimas. 
http://www.ruv.gob.J)elruv_procedlmíentos.html 

Se rcaltzar'á I~ valiclación de forma automállca 
con la base de datos proporcronarta por el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH). 

Reserva 15 vacantes a nivel nacional 

Enero 2020 

Febrero 2020 

Marzo 2020 

2 Inicio de inscripción cJe postLilantes. 

27 

28 

2 al 20 

15 

21 

Fin de la Inscripción de postulantes. 

Pub licación de postulantes aptos. 

Presentación de reclamos 

Evaluación de primera fase (pruoba 
do valoracl6n tlc competencias y 
evaluación de habilidades 
sodoemocionales) 

Pu.blicac1ón de resultados de la 
prl111era fase 

Evaluación de se-gunda fase 
24 al 28 (jornada vivencia! y entrevista 

personal) 

5 Publicación de resultados finales 

www.minedu.gob.pe/ coar 

Inscripciones 

Del 2 al 27 d 2 
de enero 

2020 iPostula! 
Informes 
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Tendrás una formación 
integral y de excel!encia 

en un espacio de 
diversidad cultural. 

) W'jf»iro 
(MittJ.aftt}) 

$ret11(n e 

~l' ~· ..... 

~~ ~ llfiDll 
.. ·~ . ,_ 

• •• J •• - • 

Minfste~ci · · · 
'.~!! Ed~1Cbci6n., • ,_. , 

Goblc11m Rculonr;I 



Son los Colegios de Alto Rendimiento creados para 
la atención de estudiantes de alto desempeño de 
3ro, 4to y. 5to de secundaria de todas las regiones 
del Perú, a quienes se les dará un servicio educativo 
con elevados estándares de calidad nacional e 
internacional, lo cual les permitirá fortalecer su 
potencia l académico, artistico y deportivo. 

¿Qué necesito para postular? 

• Tener nacionalidad peruana, o, de ser de nacio
nal idad extranjera, con tar con los documentos 
exigidos por la autoridad competente. 
Haber ocupado uno de los 1 O primeros puestos 
en 1 º y 2º de secundarla, o haber obtenido uno 
de los 3 primeros puestos en alguno de los 
concursos educativos convocados o reconocidos 
por el Ministerio de Educación, ya sea en la etapa 
local, regional, o nacional, en los dos últimos años 
previos al proceso único de admisión. 

• Haber c ursado tos dos primeros grados de 
educació n secundari a en una institución 
educativa pública de Educación Básica Regular. 
Quince años cumplidos como máximo hasta el 31 
de marzo del año en el cual se realizará el proceso 
de admisión. 

• Autorización escrita de los padres de fa;¡milia o 
tutor para pos tular. 

La inscripción puede realizarse a través de dos 
formas: 

A.Padre , madre o a.poderado realiza l a, 
Inscripción: 

• El padre, madre o apoderado debe verificar si 
su hijo o hija cumple con los requisitos de 
admisión: para ello consulta al director de la IE de 
origen el orden de mérito alcanzado por su hijo o 
hija en primer y segundo grado de secundaria. 
Considerar que el orden de méri to es a nivel de 
todo el grado y no de la sección. 

• El padre, madre o apoderado del postulante 
ingresa a la plataforma web del Proceso Ünico de 
Admisión a través de la página web de la red 
COAR en el siguiente enlace: 
http://admisioncoar.minedu.gob.pe/ e ingresa 
sus datos para la va lidación. 

• La plataforma val ida si el postulante cumple con 
todos los requisitos de admisión. De ser asr. 
permite el registro del formulario de inscripción y 
emi te la constancia correspondiente . De lo 
contrario, el sistema· indicará e l requ isito 
incumplido o las inconsistencias identiíicadas en 
la información del postulante consignada en 
registros administrativos. En este último caso, se 
indicará el proceso a seguir para la corrección 
debida. 

B. mecialista UGEL o Director de la IE realiza la 
ins~ripción. 

• El padre, madre o apoderado debe ingresar por 
mesa de partes de la UGEL o de la IE en la que se 
encuentra matriculado el estudiante lo siguiente: 
- Ficha de inscripción correctamente llenada y 

con firma del padre de familia o apoderado la 
cual tiene carácter de declaración jurada y 
debe con tener como m lnimo la siguiente 
Información: 

- Los nombres y apellidos del padre, madre o 
apoderado. 
Los nombres y apellidos del postu lante 

- Número del Documento Nacional de Identidad 
(DNI), o partida de nacimiento, o carné de 
extranjería , o pasaporte u otro documento de 
identídad reconocido por las autoridades 
migratorias competentes, del postulante y del 
padre, mad r eo apode r ado, seg ún 
corresponda . 

- Dirección del domicilio del postulante. 
- Nombre y dirección de la IE de origen. 

Código del estudiante. 
El COAR al que va a postular. 

- Las declaraciones juradas debidamente 
com pletadas que se encuentran en la 
plataforma web del PUA, firmadas por el padre, 
madre o apoderado. 

• Una vez recibida la solicitud, el especialista de la 
UGEL o director de la IE de origen verifica que fa 
ficha de i nscripción estó deb idamente 
completada. 

• Posteriormente, procede a realizar el registro del 
postu~ante en la plalaf o rma web del PUA, 
automáticamente se emitirá la constancia de 
inscripción correspondien te. 

El listado de postulantes aptos es publicado en la 
página web del Ministerio de Educación 
(www.minedu.gob.pe/coar}, según el cronograma 
establecido en el PUA. 
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