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Asunto: Inscripción para la Evaluación de Dominio de Lengua 
Indígena u Originaria 2020. 

De mi especial consideración: 

Tengo el agrado de 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 2020, 
dirigido a docentes 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 inscripción de los participantes se realizará de 
manera virtual desde el 05 de febrero hasta el 30 de marzo (no existe prórroga). Asimismo, 
el 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 general es el siguiente: 

.. 

ACCIONES FECHAS 
Comunicación oficial a las ORE y UGEL 4 de febrero 
Inscripción vía web de los evaluador por UGEL Del 5 de febrero al 30 de 

marzo 
Capacitación a Presidentes del Comité de Evaluación 7 y 8 de mayo 
Capacitación presencial a evaluadores Del 11 al 30 de mayo 
Evaluación oral de la Zona A: Tacna, Arequipa, Moquegua, Del 02 al 05 de junio 
Puno, Cusca, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, lea, 
Huánuco, Junín, Paseo, Ancash, Lambayeque, Piura, Tumbes, 
La Libertad, Caiamarca v Lima Provincias 
Evaluación Escrita de la Zona A: Tacna, Arequipa, Moquegua; 06 de junio 
Puno, Cusca, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, lea, 
Huánuco, Junín, Paseo, Ancash, Lambayeque, Piura, Tumbes, 
La Libertad, Cajamarca y Lima Provincias 
Evaluación Oral de la Zona i3: Lima Metropolitana · 12 de junio 
Evaluación Escrita de la Zona B: ·Lima Metropolitana 13 de junio 
Evaluación Oral de la Zona C: Amazonas, San Martin, Loreto, Del 22 al 26 de junio 
Ucavali, Madre de Dios 
Evaluación Escrita de la Zona C: Amazonas, San Martin, Loreto, 27 de junio 
Ucavali, Madre de Dios 
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El cronograma específico se establecerá en el Protocolo de Evaluación de Dominio de 
Lengua Indígena u Originaria 2020, el cual se entregará oportunamente a través de otro 
~~- . 
Es importante indicar que, la DEIB brindará asistencia técnica permanente a nivel nacional 
a las DRE y UGEL para el adecuado desarrollo del proceso de evaluación del dominio oral 
y escrito de la lengua originaria. Del mismo modo, se garantizará la presencia territorial de 
la asistencia técnica a nivel regional y veeouría en cada UGEL o sede de la Evaluación. 

Por tal motivo, y teniendo en consideración lo expuesto, su Despacho podrá efectuar las 
consultas respectivas, así como las coordinaciones necesarias sobre los aspectos 
contenidos en el presente documento a la DEIB, al teléfono 01-6155800 anexos 26721, y 
al correo evaluacionlo@minedu.gob.pe 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración. 

Atentamente, 

_J 

• .!lmelia F.AlJ 2013137099$ sofí 
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