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Señor, Señora, Señorita:
Director (a)  de Instituciones Educativas.
Ferreñafe.

ASUNTO: Preinscripción para la Evaluación de Dominio de Lengua Indígena u
Originaria 2021.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00019-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarles cordialmente y, a la vez, comunicarles el inicio del
proceso de la Evaluación de Dominio de Lengua Indígena u Originaria 2021, dirigido a docentes y otros
profesionales que laboran en el sector educación o en instituciones educativas EIB para su incorporación o
renovación en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Indígenas u Originarias del Perú -
RNDBLO.

Es preciso indicar que la preinscripción de los participantes se realizará de manera virtual desde el 22 de
febrero hasta el 30 de marzo (no existe prórroga).

Asimismo, él o la participante, deberá ingresar sus datos en la ficha de inscripción (formulario virtual) que
se encuentra en la página web del Ministerio de Educación:

http://www.minedu.gob.pe/evaluacion-lengua-originaria

Es importante 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.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de consideración y estima

                          Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ
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