
 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN-CUSCO 

UNIDAD EJECUTORA 315 EDUCACIÓN-ANTA 

 

COMUNICADO Nº 03 
 

Evaluación excepcional de dominio de lengua originaria para 
contratación docente 2021 

 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Anta, por intermedio del Comité de 
Evaluación de LO de la UGEL, comunica a los docentes participantes en la 
evaluación excepcional de dominio de lengua originaria lo siguiente: 

 Luego del filtrado y validación de datos efectuado por el MINEDU, se publica 
la relación final de docentes participantes en la evaluación en LO para el 
ámbito de la UGEL Anta. 

 El retiro de docentes de la lista de evaluación excepcional 2021, se procedió 
de acuerdo a lo establecido al numeral 7.6.2 y el Cuadro N° 1: y, ii) estar 
inscrito en el RNDBLO. 

 La Evaluación de dominio de oral en LO se desarrollará el día martes 05 de 
enero del 2021, de acuerdo al rol establecido, la evaluación presencial se 
desarrollará en el local de la IE “La Naval” y para la evaluación virtual se 
desarrollará por la sala Google meet, el docente evaluador se comunicará 
oportunamente para establecer el link de enlace. 

 La Evaluación de dominio de escritura en LO se desarrollará el día jueves 
07 de enero del 2021, a partir de las 10:00, con una duración de una hora, 
en el local de la IE “La Naval” para tal efecto deberá el docente participante 
portar su DNI, lápiz, borrador y lapicero para rendir la prueba. 

 Para efectos de coordinación o imprevistos sírvase comunicar al celular 
984385609.  

 
 
 

Anta, 02 de enero del 2021 
 

  



 
 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN-CUSCO 

UNIDAD EJECUTORA 315 EDUCACIÓN-ANTA 

CRONOGRAMA DE EVALUACION EXCEPCIONAL DE DOMINIO DE 
LENGUA ORIGINARIA EN LA UGEL – ANTA 

 

Actividad Tiempo de atención Responsable 
Ratificación del Comité de 
Evaluación excepcional-UGEL 

17 y 18 de diciembre 
del 2020 

Especialista EIB 
Jefe de AGP-UGEL Anta 

Conformación del  
equipo de evaluadores 

Del 21 al 24 de 
diciembre de 2020 

Comité de Evaluación de 
LO de la UGEL - Anta 

Inscripción de docentes 
postulantes para la evaluación 
excepcional de dominio de LO 

Del 23 al 28 de 
diciembre de 2020, a 
través de formulario 
virtual. 

Comité de Evaluación de 
LO de la UGEL - Anta 

Publicación de la relación de 
docentes participantes en LO 

29 al 30 de diciembre 
2020 

Comité de Evaluación de 
LO de la UGEL - Anta 

Asistencia Técnica al equipo de 
evaluadores 

29 y 30 diciembre 2020 DEIB - MINEDU  

Evaluación Oral (se 
comunicará el medio virtual de 
la evaluación) 

Del 4 al 6 de enero del 
2021 

Comité de Evaluación de 
LO de la UGEL - Anta 

Evaluación escrita en la IE “La 
naval” a partir de las 10:00  

7 de enero 2021 
Comité de Evaluación de 
LO de la UGEL - Anta 

Entrega de Resultados y 
evidencias de la evaluación 
oral y escrito a la DEIB 

8 de enero del 2021 
Comité de Evaluación de 
LO de la UGEL - Anta 

Emisión de constancias 
A partir del 9 de enero 
2021 

DEIB - MINEDU 

 

El comité de Evaluación 

 
 


