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OFICIO N° 006214-2021-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3918883 - 3]

Señor(a)(ita):
Director(a) de la Institución Educativa Pública de EBR Secundaria
UGEL CHICLAYO

ASUNTO: Difusión de información y documentos requeridos para postular al COAR -
2022

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 000482-2021-GR.LAMB/GRED [3918883 - 1]

Es grato dirigirme a ustedes, para expresarles mi cordial saludo y, en atención a la referencia,
comunicarles que la Dirección General de Servicios Educativos Especializados DIGESE del Ministerio de
Educación, refiere que de acuerdo a la experiencia del PUA 2021, los documentos sustentatorios que
presentan los postulantes en algunos casos no les permite el acceso o presentan dificultades
para completar información en la plataforma de inscripción o en las fases de evaluación, no se les asigna
las bonificaciones por condición socioeconómica, por no contar con la evidencia que lo sustente, limitando
sus oportunidades de ingreso.

En ese sentido, para facilitar la participación efectiva de postulantes al Proceso Único de Admisión (PUA)
2022 a los Colegios de Alto Rendimiento, debe difundir los requisitos con anticipación a la comunidad
educativa, por lo que adjunto el ANEXO I enviado por la DIGESE. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 09/09/2021 - 23:12:18

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ALI MARTIN SANCHEZ MORENO
   DIRECTOR DE GESTION PEDAGOGICA
   2021-09-09 11:38:25-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

http://www.tcpdf.org

		2021-09-10T04:13:11+0000
	SALAZAR PISCOYA ANGEL AGUSTIN FIR 16526627 hard




