GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Vilcas Huamán, 07 de junio de 2021.

OFICIO MÚLTIPLE N° 0123 -2021-GRA-DREA/ UGEL-DIR-AGP-VH.
SEÑOR (A)
:
Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de educación Inicial,
Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán.
CIUDAD:
ASUNTO:
REF.

Comunica nuevo cronograma del proceso de Evaluación de Dominio de
Lengua Originaria 2021.
:

OFICIO MÚLTIPLE N° 00057-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA
***************************************************************
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de expresarles mi
cordial saludo, asimismo en cumplimiento al documento en referencia, que la Dirección de Educación
Intercultural Bilingüe – DEIB, viene organizando la Evaluación de Dominio de Lengua Indígena u
Originaria (LO) 2021, con el propósito de actualizar el Registro Nacional de Docentes Bilingües de
Lengua Originaria del Perú – RNDBLO.
Al respecto, debo informarle que, debido a la situación de la pandemia y
atendiendo al pedido de diversas regiones, se ha modificado el cronograma del proceso de evaluación
de dominio de lengua originaria, ello con el objetivo de garantizar su adecuado desarrollo cuidando la
salud de los actores de dicho proceso.
En ese sentido, tenga a bien de comunicar al personal docente a su cargo
sobre el nuevo cronograma que a continuación se detalla:
N°

Acciones

01
02

Culminación del curso virtual para Evaluadores
Evaluación a evaluadores que no se encuentran en el RNDBLO*
Definición final de los Equipos de Evaluadores según meta establecida para
cada UGEL
Capacitación virtual por grupos de Lenguas Originarias al equipo de
evaluadores
Evaluación Oral
Publicación de los resultados de evaluación oral
Evaluación Escrita.
Publicación de resultados preliminares de la evaluación escrita por la UGEL
Presentación de reclamos a la UGEL
Absolución de reclamos en la UGEL
Envío de resultados y evidencias a la DEIB
Revisión de los resultados y las evidencias en la DEIB
Resultado final del proceso (publicación)
Emisión y entrega de constancias a las UGEL

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Fechas
-.23/06/2021
25/06/2021

Fin
15/06/2021
24/06/2021
26/06/2021

05/07/2021

16/07/2021

24/07/2021
05/08/2021
06/08/2021
09/08/2021
11/08/2021
12/08/2021
13/08/2021
14/08/2021
01/09/2021
06/09/2021

04/08/2021
05/08/2021
07/08/2021
10/08/2021
11/08/2021
13/08/2021
16/08/2021
31/08/2021
03/09/2021
10/09/2021

Inicio

*La evaluación se realizará solo para las y los docentes que no se encuentran en el RNDBLO y para
aquellos que no acreditan el nivel mínimo exigido (solo en algunas lenguas y en algunas UGEL).
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Asimismo, es importante señalar que, con la finalidad de disminuir el número
de participantes en este proceso y dar las facilidades a los docentes, se ha dispuesto ampliar
excepcionalmente y por única vez el plazo de vigencia de permanencia en el RNDBLO, de las
y los docentes cuya incorporación (constancia de dominio) ha vencido el 31 de julio de 2020 o
vencerá el 31 de julio de 2021, hasta la nueva evaluación ordinaria de lengua originaria del año
2022.
Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las
muestras de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente;

LVO/DPS-III-UGEL-VH
FMM/Jefe. AGP
Ycv/Sec-AGP.
C.c. Arch.
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