
 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

Huari, 02 de marzo de 2021. 

 

OFICIO MULTIPLE N°  012  - 2021-ME/RA/DREA/UGEL- Hi-AGP-D. 
 
Señores/as. 

Directores de las II.EE. del nivel Inicial, Primaria y Secundaria del Ambito de la UGEL 
Huari.  
Presente.- 

 
ASUNTO       : Comunica Preinscripción para la Evaluación de Dominio de Lengua 

Indígena u Originaria 2021 
 
REFERENCIA : OFICIO MÚLTIPLE N° 00019-2021-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA. 
     --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez comunicarle 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. 

 

Al respecto, 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.  

 

El cronograma específico del referido proceso de evaluación estará establecido en el 

Protocolo de Evaluación de Dominio de Lengua Indígena u Originaria 2021, el mismo que será 

remitido a sus despachos próximamente mediante comunicación oficial. Asimismo, 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. 

 

Agradeceré realizar las consulta o información adicional al Especialista de Educación Primaria 

EIB, Rodolfo Jorge Chávez Rodríguez, al celular 978700887. 

 
Es ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 
                          Atentamente,  

 
 
 

 
------------------------------------------------------------ 

 Mag. Wilber Salas Reynoso 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari 

Región Ancash 
WSR/D-UHi 
FSBS/S-D. 
Cc.arch. 

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

