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EVALUACIÓN DE DOMINIO DE LENGUA ORIGINARIA 2021 
 

Mediante el presente, hacemos de conocimiento que, con Oficio Múltiple N° 00054-2021-

MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA se amplía la vigencia de la incorporación en el Registro Nacional de 

Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú – RNDBLO, a los docentes cuyas constancias 

vencían en los años 2020 y 2021. La ampliación será hasta la nueva evaluación ordinaria de lengua 

originaria del año 2022. 

 

Con motivo del estado de emergencia sanitaria, recomendamos a los docentes “Aptos”, que se 

encuentran en el RNDBLO, rendir la evaluación solo si están seguros de mejorar su nivel de dominio. 

Si su decisión es participar en la evaluación en el año 2022, debe comunicarlo a la especialista 

Ysabel Rosa Sulca Cjuro, al celular 956287606 hasta las 2:00 p.m. del  jueves 22 de julio de 2021. 

Esto con la finalidad de excluirlo del proceso 2021. Serán inscritos automáticamente para el proceso 

2022. Les recordamos que los docentes que participen en la evaluación en el 2021 obtendrán una 

constancia con los niveles alcanzados en este proceso, con vigencia hasta el año 2024. 

 

La relación de docentes “Aptos” inscritos para rendir la evaluación en el 2021 incluye los que están 

en RNDBLO y los que no lo están, que no cuentan con el nivel necesario para todos los proceso del 

Minedu. También están incluidos los que tienen dos lenguas en el RNDBLO. Una será evaluada en 

el 2021 y la otra en el 2022. 

 

Asimismo, comunicamos que han sido retirados de la lista de inscritos, los docentes que están en el 

RNDBLO con el nivel necesario y el nivel avanzado. Ellos podrán participar en la evaluación en el 

año 2022. Su inscripción será automática. Para verificar si usted se encuentra en la lista de inscritos 

aptos para rendir la evaluación, ingrese al siguiente enlace: 

 

https://drive.google.com/file/d/1ser1zefnAFHM-5Zx45tGAA7YwHFOtFAn/view?usp=sharing 

 

 

 Chuquibamba, 21 de julio del 2021 

  

La comisión 
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