
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 
 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION – CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – PARURO 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

COMUNICADO N° 007- 2022- UGEL-P/J-AGP-EIB. 
(OFICIO MÚLTIPLE N° 00054-2022-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA) 

 

PRECISIONES PARA LA  EVALUACIÓN ESCRITA DE DOMINIO DE LENGUA 

INDÍGENA U ORIGINARIA - 2022 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro; a través  del Área  de Gestión Pedagógica 

y el  comité de Evaluación de dominio de Lengua Originaria 2022, comunica a los docentes 

participantes en el proceso de evaluación ordinaria de lengua originaria 2022 que, la 

evaluación escrita se llevará a cabo el día sábado 13 de agosto del presente año en el 

Colegio Nacional de Ciencias  de Cusco para lo cual tener en cuenta las siguientes  

precisiones:  

 

 En la evaluación escrita participan solo quienes hayan obtenido el NIVEL BÁSICO, 

INTERMEDIO y/o AVANZADO en la evaluación ORAL. 

 La distribución de aulas estará publicada por el Facebook, página web  de la UGEL Paruro, 

y  en la puerta principal del colegio Ciencias.  

 Los evaluados ingresarán al lugar de la prueba previa verificación de su DNI. y con 

MASCARILLA (obligatorio). 

 Al ingresar al aula de evaluación, los docentes entregarán su DNI a los aplicadores y éstos 

verificarán que todos estén en la relación que corresponde a esa aula. 

 Los evaluados por ningún motivo deben tener en manos algún objeto que no sea necesario 

para la evaluación (objetos como celulares, mochilas, bolsos, carteras y otros) 

 Deben portar  lapicero (azul de preferencia), no se aceptarán pruebas desarrolladas con 

lápiz.  

 La puerta central se cerrará a las 9:30 de la mañana. 

 El tiempo de evaluación tiene una duración de 60 minutos, iniciará a las 10:00 am. 

 Durante la evaluación, en caso de que se detecte alguna irregularidad señalada en el 

Protocolo (plagio, suplantación, entre otros), se anulará la prueba escrita poniendo una 

observación en la prueba con la firma del responsable del aula y se pedirá que el docente 

abandone el aula. 

 

A continuación, se detalla las acciones en el siguiente cronograma.  
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CRONOGRAMA 

N° Acciones Fechas 
Inicio Fin 

01 Evaluación escrita: Colegio Ciencias -
Cusco - Hora 10:00 am. 

13/08/2022 13/08/2022 

02 Publicación de resultados preliminares  16/08/2022 16/08/2022 

03 Presentación de reclamos previa 
presentación de FUT por mesa de partes de 
la UGEL Paruro. 

17/08/2022 18/08/2022 

04 Absolución de reclamos presencial: Hora 
2:00 pm a 4:30 pm. 

22/08/2022 22/08/2022 

05 Emisión y entrega de constancias. A partir del 7/10/2022. 

 
 

Paruro, 5 de agosto de 2022. 
 

 
Atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 

 


