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COMUNICADO 09-2022-DG-IESTP “GLBR” 
 
A Los participantes inscritos en el programa “SPAOV-2022”, se les comunica lo siguiente, respecto al tercer simulacro: 

1.- Los resultados del tercer simulacro del SPAOV-2022, se publicarán el día 29 de marzo, al medio día. 

2.- El resultado del tercer simulacro tendrá peso doble y se promediará con las notas de los dos simulacros anteriores. 

3.- Los promedios ponderados serán publicados el día jueves 31 de marzo 

4.- Para la asignación de las exoneraciones e ingreso por primeros puestos del SPAOV-2022, se harán las siguientes 

verificaciones: 

a)  El postulante debe estar inscrito al examen de Admisión 2022 y haber cancelado sus derechos. 

b)  Debe haber cancelado todos los derechos y pagos en el SPAOV-2022 IESTP GLBR. 

c)  El postulante haya cumplido con todos sus requisitos de inscripción: 1) Certificado de estudios firmado por el Director 
del Colegio o I.E., de procedencia, 2) Partida de nacimiento emitida por la RENIEC, 3) DNI actualizado 4) 01 Foto 
tamaño carnet fondo blanco. 

d)  Presentar su solicitud de exoneración, por mesa de partes virtual, hasta el 04 de Abril del 2022. 

e)  Tener nota de 11 o más (promedio de los tres simulacros) y estar entre los cuatro primeros puestos del cuadro de 
méritos de su carrera y grupo al que postula. 

5.- Los participantes que no ingresen por primeros puestos del SPAOV-2022, automáticamente pasarán a rendir el 

examen de admisión ordinario que se llevará a cabo el día 16 de abril.  

6.- Los días 7 y 13 de abril se desarrollarán simulacros previos al examen del 16 de abril 

7.-  Se recomienda, utilizar PC de mesa o LAPTOP, para rendir el examen, el uso de celular o Tablet es de responsabilidad 

del participante, debido a que se presentan dificultades con estos dispositivos. 

Informes:  Celio Verde     996260312 

                 Jorge Olivera  992450377 

      San Juan de Miraflores, 28 de marzo 2022 

                                            

  


