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del Quechua Central" y "Escritura del Quechua Sureño" Segunda Edia · n. · 
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Tengo a bien dirigirme a Ud. con la finalidad de expre.., ...... c~· · ·E=:t::-"" 
mis cordiales saludos y por intermedio del presente poner en su conocimiento sobre la 
Convocatoria para docentes de Inicial, Primaria, Secundaria, Superior y otros, para la pre- , 
inscripción en los cursos virtuales de "Escritura del Quechua Central" y "Escritura del 
Quechua Sureño" Segunda Edición, según OFICIO MÚLTIPLE 00044-2019-
MINEDUNMGP-DIGEIBIRA-DEIB. del cual, va copia adjunto al presente. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle 
los saludos y sentimientos de mi consideración y estima personal. 

MCNGREA 
MAPS/DGP 
AFCO/EEP 
e.e. Archivo 
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GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN AREQUIPA :.~~-Oh!@ ..... ... ~~·#l 
Asunto Convocatoria para docentes de educación primaria, inicial, 

secundaria, superior y otros para la pre-inscripción en los.cursos 
virtuales de "Escritura del Quechua Central" y "Escritu~a del 
Quechua Sureño" segunda edición. 

De mi especial consideración: 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez, comunicarle que en el marco 
de la implementación del Plan Nacional de Educación lntercultural Bilingüe al 2021, la Dirección 
de Educación lntercultural Bilingüe ha programado desarrollar los cursos de "Escritura del 
Quechua Central" y "Escritura del Quechua Sureño" segunda edición, dirigido a docentes de 
educación inicial, primaria, secundaria, superior y otros profesionales que requieran fortalecer 
sus competencias comunicativas en las mencionadas variedades del Quechua. 

En este sentido, agradecemos tenga bien disponer la difusión de los cursos virtuales de 
"Escritura del Quechua Central" y "Escritura del Quechua Sureño" en las UGEL de su 
jurisdicción con la finalidad que los docentes se pre-inscriban en la plataforma virtual de 
PeruEduca en el siguien~e enlace: http://www.perueduca.pe Asimismo, para que se publique la 
convocatoria en la página web de la ORE y de las UGEL, debiendo descargar los banner en el 
siguiente enlace: shorturl.at/BDFUS 

Es preciso indicar que, se adjunta al presente el anexo del criterio de pre-inscripción así como el 
cronograma detallado. 

Cualquier coordinación adicional o consulta al respecto, sírvase comunicarse con el especialista 
· Teddy Castillo Achic al Telf. 01-6155800 anexo 26713, Cel. 962606676 o escribir al correo: 

tcastillo@minedu.gob.pe 

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

Atentamente, 

EXPEDIENTE: DEIB2019-INT-0191801 

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de 
Educación , aplicando lo dispuesto por el Art 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-,2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a 
través de la siguiente dirección web: 

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_ 4NDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la 
siguiente clave: 682FC9 

GERENCIA REGIONAL OE EOUCACi N 
SECRETARIA DE GERENCIA 
RECIBIDO 

2 5 SEP 201~ 
Doc .......................... Exp.~ ...•••••••••••• 
Folios· .....•....... , ........ Finna. 



/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

-~- -~::\ j, -~ :- ~J:~; ':~:~~~ ~~--~r~:: ,~:~~~ 
·Ministerio -·· - -'.:' ._--->\" 

~'de ··~ducaéion. :'.; .- _,,·~- :·-. .. _/:: 
' ·-· , ,,._ 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

ANEXO 

CRITERIO Y CRONOGRAMA 

a. Criterios a tener en cuenta para la pre-inscripción: 
./ Tener dominio oral mínimo básico de una de las lenguas originarias 

Quechua Central o Quechua Sureño (Chanka y Collao) 

b. Cronograma: 

Pre-inscripción de participantes para el curso 
virtual 

Selección de participantes de acuerdo al criterio 
establecido 

Publicación de participantes aptos para el curso 
virtual 

Inicio del curso virtual EIB 

Fin del curso virtual EIB 

Certificación del curso por 120 horas 

EXPEDIENTE: DEIB2019-INT-0191801 

Del 17 de setiembre al 17 de 
octubre de 2019 

18 de octubre de 2019 

21 de octubre de 2019 

22 de octubre de 2019 

10 de diciembre de 2019 

Del 10 al 20 de enero de 2020 

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de 
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a 
través de la siguiente dirección web: 

J.uwur.minedu,,gob.pe S:>n Binp, Lima .u, Peni 
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http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_ 4NDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la 
siguiente clave: 6B2FC9 


