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SR(A)(ITA):.............................................................................
DOCENTE BILINGUE DE LENGUAS ORIGINARIAS
UGEL LAMBAYEQUE 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE CONSTANCIA DE INCORPORACIÓN EN EL
REGISTRO DE DOCENTES BILINGÜES DE LENGUAS ORIGINARIAS DEL
PERÚ.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00051-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA 
OFICIO MULTIPLE N° 000311-2020-GR.LAMB/GRED [3611494 - 0] 

   Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo y a la vez, comunicarles que habiendo
sido suspendido indefinidamente el proceso de Evaluación y Registro de Docentes Bilingües debido a las
acciones implementadas por el gobierno a fin de evitar la propagación del COVID-19, la Dirección de
Educación Intercultural Bilingüe 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)
vence el 31 de julio de 2020, hasta cuando la DEIB en coordinación con las DRE y UGEL pueda realizar
una nueva evaluación ordinaria de lengua originaria.

   Cabe precisar que, la ampliación dispuesta no aplica bajo ninguna circunstancia para las y los docentes
cuya permanencia en el RNDBLO (vigencia de la constancia) venció en el año 2019 o años anteriores.

   En el siguiente link: http://bit.ly/37JWHEC  ustedes podrán encontrar el Registro Nacional de Docentes
Bilingües de Lenguas Originarias del Perú, con los datos sobre la fecha de incorporación y la vigencia del
mismo.

   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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