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DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE CUSCO 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ANTA 

“Año del dialogo y la reconciliación nacional” 

 
Anta, 09 de mayo del 2018. 

 

OFICIO MULTIPLE Nº   097  -2018-ME/GR-C/DRE-C/D-UGEL/AGP-A/E-EP-EIB. 

 

Señor(a) : ………………………………………………………………………..……. 

 Director(a) de la IE. N° …………………………………………… 

  CIUDAD 

Asunto : Comunica acciones para la “Evaluación de dominio de lengua oral-originaria 

2017”.  

 

Referencia : RM N° 630-2013-MINEDU.  

   Oficio Múltiple N° 167-2018-GRC/DRE-C/DIGEP/UEBRP-EIB. 

   Oficio Múltiple N° 026-2018-MINEDU/VMGP/DIGEIBIRA. 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mí cordial saludo y a la vez ha-

cer de su conocimiento que, en atención a los documentos de la referencia, la Unidad de Ges-

tión Educativa Local de Anta, a través de la Dirección de Gestión Pedagógica desarrollará el 

proceso de “Evaluación de Dominio en Lengua Originaria 2018”, para tal efecto se cumplirá 

con las siguientes acciones: 

• Los docentes participantes deberán verificaren en el portal de la UGEL Anta sus datos 

básicos. 

• El proceso de evaluación de dominio oral se desarrollará del 21 al 25 de mayo en el local 

de la IE. La naval a partir de las 3:00 a 5:30 según rol. 

• La evaluación de dominio escrito se efectuará el día 26 de mayo del presente año, en la 

localidad de Anta, a partir de las 8:00, en la I.E. La naval – Anta. 

• El día 19 de mayo se desarrollará el taller de información dirigido a los docentes partici-

pantes en la evaluación de Lengua Originaria, dicho acto se desarrollará en la IE. La Na-

val a partir de las 8:30 – 12 horas, la participación es voluntaria. 

Motivo por el cual se solicita a su representada se sirva difundir las acciones a los do-

centes participantes de su institución educativa y brindar las facilidades del caso. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle a Ud. mis con-

sideraciones más distinguidas y deferencia personal. 

 

 Atentamente, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHC/D-UA 

RTH/D-AGP 

MHB/EE-EIB. 


