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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 06 de marzo de 2020

OFICIO MÚLTIPLE 00028-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA

Señor(A)
DIRECTOR/A REGIONAL DE EDUCACION
GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Ciudad.-

Asunto: Convocatoria para docentes de educación primaria, inicial,
secundaria, superior y otros para la pre-inscripción en los
cursos virtuales de “Escritura en aimara”, “Escritura en
ashaninka”, “Escritura en shipibo”, “Escritura en awajún”,
“Escritura en quechua central” y “Escritura en quechua
sureño”.

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, comunicarle que en
el marco de la implementación del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al
2021, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe ha programado desarrollar los
cursos de “Escritura en aimara”, “Escritura en ashaninka”, “Escritura en shipibo”,
“Escritura en awajún”, “Escritura en quechua central” y “Escritura en quechua sureño”,
dirigido a docentes de educación inicial, primaria, secundaria, superior y otros
profesionales que requieran fortalecer sus competencias comunicativas de escritura en
las mencionadas lenguas originarias.

En este sentido, agradecemos tenga bien disponer la difusión de los cursos virtuales
de “Escritura en aimara”, “Escritura en ashaninka”, “Escritura en shipibo”,
“Escritura en awajún”, “Escritura en quechua central” y “Escritura en quechua
sureño” en las UGEL de su jurisdicción con la finalidad que los docentes se pre-
inscriban en la plataforma virtual de PeruEduca en el siguiente enlace:
https://n9.cl/8o9t

Se adjunta al presente, el anexo con el cronograma detallado.

Cualquier coordinación adicional o consulta al respecto, puede comunicarse con el
especialista Teddy Castillo Achic al Telf. 01-6155800 anexos 22035, 26721, 26713,
26204, Cel. 962606676 o escribir al correo: tcastillo@minedu.gob.pe.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi
consideración y estima personal.

Atentamente,

Nora Delgado Díaz
Directora General de Educación Básica Alternativa,

Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural



EXPEDIENTE: DEIB2020-INT-0052633
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del
Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y
la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_5/VDD_ConsultaDocumento.aspx e
ingresando la siguiente clave: 611F33



EXPEDIENTE: DEIB2020-INT-0052633
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del
Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y
la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_5/VDD_ConsultaDocumento.aspx e
ingresando la siguiente clave: 611F33

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD FECHA

Pre-inscripción de participantes para el curso
virtual

Del 02 al 30 de marzo de 2020

Selección de participantes de acuerdo al criterio
establecido

31 de marzo de 2020

Publicación de participantes aptos para el curso
virtual

31 de marzo de 2020

Inicio del curso virtual EIB 01 de abril de 2020

Fin del curso virtual EIB 20 de mayo de 2020

Constancia del curso por 120 horas Del 20 al 25 de junio de 2020
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