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ASUNTO: PREINSCRIPCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA
INDÍGENA U ORIGINARIA 2021.
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OFICIO MÚLTIP LE N° 00019-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA

   Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y a la vez informarle que mediante
documento de la referencia el MINEDU comunica el inicio del proceso de la Evaluación de Dominio de
Lengua Indígena u Originaria 2021, dirigido a docentes y otros profesionales para su incorporación o
renovación en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Indígenas originarias del Peru -
RNDBLO.

   Al respecto, indicar que la preinscripción de los participantes se realizará de manera virtual desde el 22
de febrero hasta el 30 de marzo, ingresando sus datos en la ficha de inscripción de la pagina web del
MINEDU, http://www.minedu.gob.pe/evaluacion-lengua-originaria.

   Asimismo, señalar que, las y los docentes que se hayan inscrito el año 2020, deben ingresar al
enlace señalado para confirmar su preinscripción en el proceso de evaluación del año 2021.

  El cronograma del proceso de evaluación estará establecido en el Protocolo de Evaluación de Dominio de
Lengua Indígena u Originaria 2021.

   Las consultas o coordinaciones las pueden realizar con el Sr. Oscar Chávez Gonzales llamando al
número celular 989183789 o vía correo  electrónico a: evaluacionlo@minedu.gob.pe.

   Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                          Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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