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SEÑORES
DIRECTORES
DE LAS II.EE.PUBLICAS INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: II Convocatoria a docentes para la pre-inscripción en los cursos virtuales
de “Escritura avanzada del aimara”, “Escritura avanzada del quechua
sureño”, “Escritura avanzada del quechua central” y “Escritura avanzada
del ashaninka”.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00203-2022-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes  para expresarles mi cordial saludo asimismo comunicarle que,
de conformidad al documento de la referencia la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe ha
programado la II convocatoria para el desarrollo de los cursos virtuales de “Escritura avanzada
del aimara”, “Escritura avanzada del quechua sureño”, “Escritura avanzada del quechua central” y
“Escritura avanzada del ashaninka”. Estos cursos, están dirigidos a las y los docentes del nivel inicial,
primaria y secundaria que requieran fortalecer sus competencias lingüísticas de escritura a nivel avanzado,
con el objetivo de brindar una educación con pertinencia cultural y lingüística a las niñas, niños y
adolescentes de las comunidades indígenas u originarias, así como mantener siempre vivas,
nuestras lenguas originarias.

   En este sentido, se les invita a participar conjuntamente con sus docentes de los cursos virtuales de
“Escritura avanzada del aimara”, “Escritura avanzada del quechua sureño”, “Escritura avanzada del
quechua central” y “Escritura avanzada del ashaninka” en sus diferentes canales de comunicación online
y offline.  Por lo tanto deberán preinscribirse en la plataforma virtual de PeruEduca en el siguiente
enlace: https://bit.ly/cursos-en-LO 

  Asimismo, para ser evaluador del dominio de lenguas originarias, es requisito indispensable, haber
llevado estos cursos virtuales de escritura avanzada.  Se adjunta el cronograma. 

 Para cualquier coordinación adicional y/o consulta comunicarse con el especialista responsable, Teddy
Castillo Achic, al celular 962606676 o al correo: tcastillo@minedu.gob.pe 

  Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración y estima.

                                                           Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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