
 

“Año del fortalecimiento de la soberanía nacional” 
 

COMUNICADO N° 38 
Precisiones para la evaluación escrita de dominio de Lengua Originaria - 2022 

 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Anta y el comité de Evaluación en dominio de Lengua 
Originaria, comunica a los docentes participantes en el proceso de evaluación ordinaria 2022, la 
evaluación escrita se desarrolla el día 13 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana en el local 
de la Institución Educativa “Agustín Gamarra de Izcuchaca Anta, para ello deber tomar las 
siguientes indicaciones:  

 Para el desarrollo de la prueba escrita debe portar su DNI y estar 30:00 minutos antes de la 
hora fijada para la evaluación. 

 La puerta central se cerrara a  las 10:00 de la mañana el día de la evaluación. 

 Así mismo debe portar un lapicero negro o azul. 

 Una vez en la Institución educativas debe buscar el aula donde rendirá su evaluación escrita, 
habrá personar que lo guiara. 

 Solo aquellos docentes participantes que obtengan como  mínimo el nivel básico en el dominio 
oral, podrán participar en la evaluación escrita. 

 Para todos los procesos debe portar doble mascarilla o una KN95, un dispensador de alcohol 
personal y guardar los protocolos de distancia. 

 La relación de docentes aptos para la evaluación escrita se publicaran el día lunes 08-08-
2022 en el portal de la UGEL Anta. 

 
Cronograma del proceso de evaluación de dominio de Lengua Originaria 2022 

N° ACCIONES 
Fechas/Días 

Inicio Termino 

1 
Evaluación oral. Local IE. La Naval de 13.00 a 16:00 hrs. 
(proceso concluido) 

25 y 26 de julio del 2022 03/08/2022 

2 
Evaluación escrita. Local IE. Agustín Gamarra-Izcuchaca, de  
10:00 a 11:00 hrs. (las puertas se abrirán a las 08:00 de la 
mañana) 

13/08/2022 13/08/2022 

3 Publicación de resultados preliminares. 16/08/2022 25/08/2022 

4 
Presentación de reclamos a la prueba escrita, por mesa de 
partes de la UGEL-Anta. 17/08/2022 17/08/2022 

5 Absolución de reclamos. A partir de las 13:00 a 16:00 hrs 18/08/2022 19/08/2022 

6 Revisión de los resultados y las evidencias en la DEIB. 05/09/2022 22/09/2022 

7 Publicación de resultados finales del proceso 26/09/2022 27/09/2022 

 
Anta, 05 de agosto del 2022 


