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I. DATOS DE CONTACTO 

Apellidos y nombres del contacto: 

Teléfono fijo y/o celular: 
 

Correo(s) electrónico(s): 
 

Los datos del contacto registrado servirán para que representantes del Minedu establezcan una comunicación directa en 

caso sea necesario durante el proceso de admisión. Es responsabilidad del contacto registrado que los datos de teléfono y 

correo electrónico se encuentren activos durante todo el proceso de admisión. 
 
 

II. DATOS DEL POSTULANTE (ESTUDIANTE) 

Apellido paterno:  Tipo de Documento de Identidad:     (     ) DNI 
                                                                 (     ) Carné de extranjería 

Apellido materno: 
 

Número del documento de identidad: 

Código modular del estudiante: 

Nombres: 
 

Nacionalidad: 

Género (Masculino/Femenino):         (     ) M            (     ) F 

Dirección 

Región: Provincia: 

Distrito: 

Dirección: 

Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA): 

¿Presentas alguna discapacidad?         Sí (     )    No (     )       
Física    (      )     Motora    (      )   Sensorial  (      )                          ¿De qué tipo? _________________________ 

¿Cuál de los requisitos cumples?    (      ) Primeros 10 puestos en 2.° de secundaria de su IE 
                                                              (      ) Primeros 5 puestos en un concurso nacional convocado por el Minedu 

Idiomas: si tu lengua materna es distinta al idioma español, indícalo: 
 

 Lengua materna: _________________________            Lengua:               ________Español___________            
 
 

III. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE) 

Información de la I.E. actual (2.° de secundaria) 

Nombre / Número de la IE: 
 

Nombre de la UGEL a la que pertenece la IE: 

Código Modular de la IE:  
 

Región a la que pertenece la IE: 

Información de la I.E. de 1ro de Secundaria 

Nombre / Número de la IE de 1.° de secundaria: 
 

Código Modular de la IE de 1.° de secundaria: 
 

 

IV. DATO DE LOS COAR A LOS QUE POSTULA 

COAR en el cual deseas seguir tus estudios: 
 

Alternativa 1: __________________________________       Alternativa 2: ________________________________ 
 

IMPORTANTE LEER: si en tu región opera un COAR, esta será automáticamente tu Alternativa 1.  
En la Alternativa 2 debes indicar otro COAR (fuera de tu región), al cual estás dispuesto a asistir para seguir tus estudios. 
Para ello, se recomienda que tu segunda opción sea un COAR que cumpla con los criterios de cercanía, conectividad, 
menor costo de traslado, entre otros factores que estimes convenientes.  

Instrucciones: 
 Completa TODOS los datos requeridos. No dejes ningún espacio en blanco. De no contar con cierta información, colocar “X”.  
 La información que registres en la presente ficha tiene carácter de declaración jurada. 
 Para indicar la sede donde rendirás la primera evaluación, consulta la lista de sedes en la página web del Ministerio de Educación 

(www.minedu.gob.pe/coar). 
 Completa la ficha de inscripción con letra de imprenta, fírmala y entrégala al director de tu institución educativa, anexando una 

copia simple de tu DNI o carné de extranjería. 

 La asignación de vacantes para los ingresantes está sujeta a la disponibilidad de vacantes de cada COAR. 

http://www.minedu.gob.pe/coar
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SEDE DE EVALUACIÓN 
Dónde realizarás la evaluación de la primera fase: ___________________________________________ 
IMPORTANTE: solo podrás elegir tu sede para la primera evaluación. En el caso de la segunda evaluación, deberás rendirla 
en la región a la que pertenece tu institución educativa actual. 
 
 

V. DATOS PERSONALES DEL PADRE 

Datos disponibles (    )   Datos disponibles y padre fallecido (   ) o ausente (    )    Datos no disponibles (    ) 

Apellidos y Nombres Datos Adicionales 

Apellido paterno: Nacionalidad: 

Lengua materna: 

Apellido materno: Tipo de documento de identidad:   (     ) DNI 
                                                               (     ) Carné de extranjería 

Nombres: 
 

Número del documento de identidad: 

Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA): 

 

VI. DATOS PERSONALES DE LA MADRE 

Datos disponibles (   )   Datos disponibles y madre fallecida (   ) o ausente (    )    Datos no disponibles (    ) 

Apellidos y Nombres Datos Adicionales 

Apellido paterno: Nacionalidad: 

Lengua materna: 

Apellido materno: Tipo de documento de identidad:   (     ) DNI 
                                                               (     ) Carné de extranjería 

Nombres: 
 

Número del documento de identidad: 

Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA): 

 

VII. DATOS PERSONALES DEL TUTOR O APODERADO 

                                                    (     ) Tutor legal                (     ) Apoderado 

Apellidos y Nombres Datos Adicionales 

Apellido Paterno: Nacionalidad: 

Lengua Materna: 

Apellido Materno: Tipo de documento de identidad:   (     ) DNI 
                                                               (     ) Carné de Extranjería 

Nombres: 
 

Número del documento de identidad: 

Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA): 

Parentesco:   (     )   Tío (a)      (     ) Abuelo (a) 
       (     ) Hermano (a)       (     ) Otro: ________________________________ 

 

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA 
Con la firma de la presente ficha de inscripción se da por autorizada tu postulación al COAR. 

MAMÁ:  

HUELLA DIGITAL 
PAPÁ: 

HUELLA DIGITAL 
TUTOR LEGAL O APODERADO: 

HUELLA DIGITAL 
Con las firmas del documento declaramos haber leído, comprendido y aceptado la información de la 
presente. Además, aceptamos sujetarnos a las actividades y reglas del Proceso Único de Admisión y damos el 
consentimiento para la participación del postulante en la toma y difusión de fotografías durante el Proceso 
Único de Admisión. 

 


