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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 03 de abril de 2020

OFICIO MÚLTIPLE 00031-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA

Señor
DIRECTOR/A REGIONAL DE EDUCACION
GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Ciudad.-

Asunto : Ampliación de la fase de inscripción para el proceso de
Caracterización Excepcional de Instituciones Educativas EIB
2020

Referencia : a) Resolución Ministerial N° 646-2018-MINEDU
b) Oficio Múltiple 00027-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente y, a la vez, informar que
mediante el Oficio Múltiple N° 00027-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA, se comunicó el inicio
del proceso de Caracterización Excepcional de Instituciones Educativas EIB 2020, con el
objetivo de actualizar el Registro Nacional de Instituciones Educativas que brindan el Servicio
Educativo Intercultural Bilingüe (RNIIEE-EIB) y así atender pedagógicamente con pertinencia a
los estudiantes de los diversos contextos del país.

No obstante, debido a la actual situación sanitaria que venimos atravesando, el Ministerio de
Educación, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA que declara
en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, ha considerado oportuno ampliar la fase de
inscripción del referido Proceso de Caracterización Excepcional, hasta el 24 de abril del
presente año.

En ese sentido, agradeceremos se sirva informar a las UGEL y a las IIEE de su ámbito la
ampliación mencionada, ello con la finalidad de que las IIEE que deseen participar en dicho
proceso se inscriban en el siguiente enlace https://forms.gle/YEXo8KxjYBuqDSw58.

Asimismo, sirva la presente para informar que, en el transcurso de las próximas semanas la
Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, informará a su despacho el nuevo cronograma
del referido proceso.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
consideración y estima personal.

Atentamente,

Nora Delgado Díaz
Directora General de Educación Básica Alternativa,

Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural

https://forms.gle/YEXo8KxjYBuqDSw58

		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-04-03T13:38:09-0500
	admin:WINDOWS-11JI260:192.168.1.130:28C63F31FFD3:ReFirmaPDF1.5.4
	DELGADO DIAZ Nora FAU 20131370998 hard 06f68623e5fe6ee7356325d78b080acf08747626
	Soy el autor del documento




