
 

 
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Bicentenario: 200 años de Independencia” 
 

Pucallpa, 13 de diciembre de 2021 

 
OFICIO Nº 070-2021-MINEDU/COAR-UCAYALI/DG 

 

Estimado Señor: 
PERCY GODOFREDO LADERA RAMÍREZ 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local - Ucayali 
Ciudad.- 

 

 

ASUNTO      :       DIFUSIÓN DEL PROCESO ÚNICO DE ADMISIÓN - 2022 
(PUA-2022) E INSCRIPCION DE LOS POSTULANTES   A 
LOS COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO. 

 
REF. :       a)  RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°325-2021, QUE 

APRUEBA LAS “BASES PARA EL PROCESO ÚNICO DE 
ADMISIÓN 2022 A COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO” 

b) OFICIO Nº 063-2021-MINEDU/COAR-UCAYALI/DG 

c) OFICIO MÚLTIPLE N° 00005-2021-MINEDU/VMGP-DIGESE- 
DEBEDSAR 

 
 

Me es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y, en 

virtud de los documentos de la referencia, expresarle nuestro reconocimiento por la 

designación del especialista que estará apoyando en el proceso de difusión e inscripción 

de los postulantes en dicho proceso. 

 

Este proceso constituye el único medio de ingreso a los Colegios de 

Alto Rendimiento (COAR)los cuales han sido creados con los fines de proporcionar a 

los estudiantes de alto desempeño un servicio educativo con los altos estándares de 

calidad nacional e internacional. 

 
En ese sentido es necesario contar con algunos insumos, materiales 

e implementar algunas acciones: 

 

 Participar de de difusion y de inscripcion en el Proceso Único de  Admision 2022 

a los Colegios de Alto Rendimiento . 

 Coadyuvar Al desarrollo del PUA a los COAR en el ambito de jurisdicción cumplan 

con lo establecido en el presente documento. 

 Contar un una data actualizada de directores de las  instituciones educativas de 

esducacion secundaria de su jurisdicción. 

 Utilizar los diferentes medios  de comunicación para la difusion  y coordinacion 

para la inscripcion del PUA 2022: Wasap, wacebook, llamadas telefonicas, 

reuniones virtuales , drive , entre otos. 

                Contar con una  data de posibles postulantes de cada una de las II.EE segun 

requisitos , para orientar a los padres de familia y estudiantes en el dicho proceso. 
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 El siguiente DRIVE sera compartido por el especialista encargado a los 

directores de las instituciones educativas y especialistas de los distintos distritos 

de la provincia de coronel portillo. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1GRi_ARYRAylrebUdXmY9gIW1H

3h- lYjJ?usp=sharing 
 

 

 Es fundamental agendar charlas y/o reunios virtuales para  que los directores 

de las instituciones educativas y padres de familia tengan conocimiento de las 

bases del PUA 2022 , asi como esclarecer que el Ministerio de Educacion a 

través de la DEBEDSAR es la única entidad habilitada para determinar el 

promedio y el orden de mérito y, por ende , el cumplimiento del requisito de 

ocupar uno de los primeros puestos en 1° de secundaria. 

 
En caso se requiera absolver alguna consulta para el proceso de 

difusión, puede comunicarse el personal designado del COAR Ucayali de lunes a 

viernes de 8:30 a 5pm: 

 

 
 
Directorio de mesa ayuda regional: 
938-122-288  /  945-158-109  /   999-407-027  /   947-424-569 

 
Con la confianza de contar con su gentil apoyo, aprovecho la 

oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima 

personal. 

 
Atentamen

te; 
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Archivo 
NMDAP/
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