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SEÑORES
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: DA A CONOCER PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN –PUA COAR 2021.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00005-2021-MINEDU/VMGP-DIGESE
Resolución Ministerial N° 063-2021-MINEDU

   Tengo el agrado de dirigirme  a Ustedes para saludarles cordialmente, asimismo hacer de  vuestro
conocimiento, que el Ministerio de Educación ha aprobado el documento normativo denominado
“Disposiciones para el Proceso Único de Admisión 2021 a los Colegios de Alto Rendimiento”; que fue
emitido con carácter de excepcionalidad atendiendo el contexto actual generado a consecuencia de la
emergencia sanitaria a nivel nacional declarada por el COVID-19.

   Por lo expuesto, es conveniente que su despacho  realice la respectiva difusión del Prospecto del
Proceso Único de Admisión 2021 (PUA), con la finalidad que los estudiantes y padres de familia, conozcan
cuáles los requisitos del Proceso de admisión para ser considerados como aptos y puedan participar en el
PUA:

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.                       

   Asimismo comunico, que el cálculo de los 10 primeros puestos, para efectos de la determinación del
orden de mérito, la DEBEDSAR se encuentra autorizada a realizar el cálculo tomando como referencia el
Anexo 9 de la “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación
Básica”, aprobada por Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU. En ese sentido, la validación del
cálculo de orden de mérito y del resto de requisitos la realiza la plataforma de inscripción al finalizar el
proceso.  En ese sentido, la validación del cálculo de orden de mérito y del resto de requisitos la realiza la
plataforma de inscripción al finalizar el proceso.

   En tal sentido se remite el Prospecto del Proceso Único de Admisión 2021, Preguntas Frecuentes PUA
2021 y Piezas comunicacionales, con lafinalidad de asegurar la adecuada difusión del PUA 2021 en el
ámbito de nuestra jurisdicción.

   Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

                                                                     Atentamente,
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