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SEÑORES
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ASUNTO: INICIO DEL PROCESO DE CARACTERIZACIÓN EXCEPCIONAL DE II.EE.
EIB.2020

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 000099-2020-GR.LAMB/GRED[3547647-1]
RM.N° 646-2018-MINEDU

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle el inicio
del Proceso de caracterización Excepcional 2020, regulada por RM N° 646-2018-MINEDU, que aprueba la
norma técnica denominada "disposiciones para el Registro de instituciones educativas que brindan el
servicio de Educación Intercultural Bilingüe" cuyo objetivo es contar con el Registro Nacional de II.EE. que
brindan el Servicio de Educación Intercultural Bilingüe (RNIIEE-EIB) actualizado y atender
pedagógicamente con pertinencia a los diversos contextos del país.

Cabe indicar que la solicitud de caracterización excepcional, así como la aplicación de los instrumentos
respectivos es realizada única y exclusivamente por el/la Director/a y docentes de la I.E. y las solicitudes
deberán estar firmados por  ellos y representantes de los padres de familia, el CONEI y autoridades
comunales, debiendo ser remitidas a UGEL.

Para obtener los instrumentos de la caracterización excepcional, el/la Director/a debe inscribir previamente
a su institución educativa a través del formulario on-line, el cual puede encontrarse en el enlace:
https://forms.gle/YEXo8KxjYBuqDSw58.

Asimismo se comunica que el proceso de Caracterización Excepcional de II.EE. EIB 2020 se realizará
conforme al cronograma adjunto.

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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