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COMUNICADO A LOS POSTULANTES QUE PASAN  

A  LA SEGUNDA FASE DE EVALUACION COAR 2016 

 

A LOS POSTULANTES Y PADRES DE FAMILIA, SE LES RECOMIENDA LO 

SIGUIENTE: 

1. En cada sede de evaluación, se realizará una charla dirigida a todos los padres de 

familia y/o apoderados con el fin de brindarles mayor información sobre el modelo 

educativo de los COAR.  

LUGAR  : COAR TACNA (CARRETERA PANAMERICANA KM 1305 –  

     COPARE - PASANDO EL AEROPUERTO)                                        

DÍA   : 22 de febrero 

TURNO MAÑANA     : HORA: 11:00 am (para los postulantes de la mañana) 

TURNO TARDE        : HORA: 05:30 pm (para los postulantes de la tarde) 

 

2. Los postulantes deberán portar físicamente su DNI o carnet de extranjería. 

3. No existe ninguna regla para el tipo de vestimenta (los postulantes podrán asistir de la    

manera que se sientan más cómodos). 

4. Está prohibido el ingreso de cualquier tipo de material (lápices, cuadernos, libros, 

celulares, mochilas, etc.). 

5. La segunda fase de evaluación será realizada los días lunes 22 y martes 23 de febrero 

En el COAR TACNA. Los postulantes deberán presentarse en sus sedes de evaluación los 

días indicados, según los grupos que se detallan a continuación.      

6.  Los postulantes que deban asistir el 22  de febrero en el grupo de la mañana, deberán 

presentarse en su sede de evaluación a las 7:15 a.m. En este caso, no se permitirá el 

ingreso a la sede de evaluación a partir de las 7:45 a.m. 

7. Los postulantes que deban asistir el 22 de febrero en el grupo de la tarde, deberán 

presentarse en su sede de evaluación a la 1:45 p.m. En este caso, no se permitirá el 

ingreso a la sede de evaluación a partir de la 2:15 p.m.  

8. Las entrevistas se realizarán el martes 23 de febrero. El horario de la entrevista para 

cada postulante será comunicado al finalizar la jornada vivencial. 
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