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OFICIO MULTIPLE N° 000286-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3918883 - 4]

Señor: (a) (ita)
Director (a) de Instituciones Educativas.
Ferreñafe

ASUNTO: SOLICITA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTO REQUERIDOS
PARA POSTULAR AL COAR

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

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo y, a la vez para comunicarles que,
para facilitar la participación efectiva de postulantes al Proceso Único de Admisión (PUA) 2022 a los
Colegios de Alto Rendimiento, se requiere con anticipación contar con ciertos requisitos.

Según refiere la DIGESE, de acuerdo a la experiencia del PUA 2021, los documentos sustentatorios que
presentan los postulantes, por no contar con la evidencia que lo sustente, en algunos casos no les permite
el acceso, 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, limitando
sus oportunidades de ingreso.

Por lo que, adjuntamos al presente el Anexo 01 enviado por DIGESE, para difundirlo a la comunidad
educativa y evitar las situaciones señaladas.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                             Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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