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COMUNICADO 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro mediante el Comité de Evaluación de 

Lengua Originaria comunica. 

Primero: cronograma modificado del proceso de evaluación de dominio de lengua 

originaria, la misma se desarrollará de conformidad al siguiente cuadro. 

N° Acciones 
Fechas  

Inicio Fin 

1.  Evaluación Oral 24/07/2021 04/08/2021 

    
2.  Evaluación Escrita. 06/08/2021 07/08/2021 

3.  Publicación de resultados preliminares de la evaluación 
escrita por la UGEL 

09/08/2021 10/08/2021 

4.  Presentación de reclamos a la UGEL 11/08/2021 11/08/2021 

5.  Absolución de reclamos en la UGEL 12/08/2021 13/08/2021 

6.  Envío de resultados y evidencias a la DEIB 13/08/2021 16/08/2021 

7.  Revisión de los resultados y las evidencias en la DEIB 14/08/2021 31/08/2021 

8.  Resultado final del proceso (publicación) 01/09/2021 03/09/2021 

9.  Emisión y entrega de constancias a las UGEL 06/09/2021 10/09/2021 
 

Segundo: Hace conocer que, se ha dispuesto ampliar excepcionalmente y por única 

vez el plazo de vigencia de permanencia en el RNDBLO, de las y los docentes cuya 

incorporación (constancia de dominio) ha vencido el 31 de julio de 2020 o vencerá el 

31 de julio de 2021, hasta la nueva evaluación ordinaria de lengua originaria del año 

2022. Por esta razón en la UGEL Paruro NO están incluidos para la evaluación 2021, 

los docentes inscritos que cuentan con el nivel necesario (intermedios y avanzados) 

para todos los procesos del MINEDU. 

Tercero: En la UGEL Paruro se cuenta con los inscritos que no están en el RNDBLO y 

a los que están en el RNDBLO, pero no tienen el nivel necesario para todos los 

procesos del MINEDU (nombramiento, contratación, etc.); Los mismos son en total de 

270 docentes, a quienes se les convoca a la evaluación de dominio de lengua 

originaria en el presente año 2021 según cronograma indicado.  

Cuarto: Por la Emergencia Sanitaria, debido al COVID 2019, se recomienda al 

docente APTO que está en el RNDBLO, dar la evaluación solo si es necesario y está 

seguro de mejorar en su nivel de dominio; si el docente decide dar su evaluación el 

año 2022, debe comunicar a la UGEL para ser excluido del proceso del 2021 (será 

automáticamente inscrito para el proceso 2022). 

Verifique su situación en el siguiente enlace: 

- Total de docentes para la evaluación ordinaria 2021 (270)  

https://drive.google.com/file/d/1B15k5ABF3e0rvTyAzZk-X-

wCNMvB7A3P/view?usp=sharing 

- Docentes con nivel necesario a evaluarse en el año 2022: 

https://drive.google.com/file/d/1lWHJYlQDcApnoBw-

ob5wr9cP1nuLVaug/view?usp=sharing 

Paruro, junio del 2021 

La comisión. 
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