
 

COMUNICADO 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro mediante el Área de Gestión 

Pedagógica comunica que, actualmente se viene ejecutando la preinscripción 

para la Evaluación de Dominio de Lengua Indígena u Originaria 2021, dirigido a: 

 Docentes de Educación Básica nombrados o contratados que no se encuentran 

en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú 

(RNDBLO). 

 Docentes de Educación Básica, nombrados o contratados que el periodo de 

vigencia de su constancia haya vencido y los que deseen mejorar su nivel de 

dominio de lengua originaria en el RNDBLO. 

 Docentes de educación superior (IESP, IEST y universidades). 

 Egresados y estudiantes de los últimos ciclos o semestres de la carrera 

profesional de Educación de IESP y universidades. 

 Promotores educativos comunitarios de PRONEI.  

 Personal del MINEDU, DRE y UGEL. 

 Personal de las II.EE EIB (administrativos, docentes, auxiliares de educación, 

entre otros). 

Al respecto, es preciso indicar que dicha preinscripción se realizará 

indefectiblemente hasta el 31 de marzo sin ninguna 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 

Es oportuno 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. Por tal motivo, recordamos a quienes están 

interesados en esta evaluación prevean con anterioridad su preinscripción. 

Asimismo, cabe aclarar que; culminado el presente proceso “ NO HABRA 
EVALUACION EXCEPCIONAL”, en próximos años; por lo que se invoca 

participar de manera responsable para evitar contratiempos.  

Cualquier consulta o información adicional la puede realizar con el Prof. Epifanio 

Aramburú Mendoza al celular 992546216, como también acompañamos el 

protocolo correspondiente del indicado proceso. 

     Paruro marzo del 2021. 

 

LA DIRECCION 

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

