
 
 

“Año del buen servicio al ciudadano” 

 

Dirección de Educación 

Básica Alternativa 

 
              
                         FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE  A ACOMPAÑANTE IB 

                                                                                           

                                                                                                            N° Expediente 

                                                                                                            N° Folios 

 
1. D

A

T

O

S

 

P

E

R

S

O

N

A

LES 

                                                                                   

2. DOCUMENTOS PRESENTADOS (El currículo vitae debe estar foliado y firmado en cada una de las 

páginas)  

a. Copia legible del DNI (vigente)          (      ) 
b. Declaración jurada  simple           (      ) 
c. Declaración Jurada de domicilio o Constancia de Residencia                     (      ) 
d. Título de Licenciado/a o profesor/a           (      ) 
e. Estudios y/o capacitaciones afines a sus funciones, de preferencia en educación.   (      ) 
f. Experiencia docente mínima de  03 año s          (      ) 
g. Dominio oral del idioma originario          (      ) 
h. Manejo de herramientas ofimáticas         (      ) 
i. Conocer la realidad sociocultural del distrito/comunidad      (      ) 
j. Capacidad de liderazgo                        (      ) 
k. Otros documentos: 

____________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________ 

 

 

                             ________________________             

                           FIRMA DEL POSTULANTE                                            FECHA: ___________________ 
 

        

Nombre del 
Postulante 

  

                                   

Dirección Actual                                     Nº D.N.I   

                                   

Distrito                     
 

Provincia               
 

Región             

                                   

Teléfono fijo                   
   

Celular   

                                   

Correo Electrónico     
Lengua 
originaria 
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“Año del buen servicio al ciudadano” 

 

Dirección de Educación 

Básica Alternativa 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL POSTULANTE A FACILITADOR(A) BILINGÜE EN 

ALFABETIZACIÓN 

 

                                                                                                            N° Expediente 

                                                                                                             

                                                                                                            N° Folios 

1. DATOS PERSONALES:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
 

2. DOCUMENTOS PRESENTADOS (El currículo vitae deber estar foliado y firmado en cada una de las   páginas)  

a. Copia legible del DNI (vigente)                (     ) 

b. Declaración jurada  simple                 (     ) 

c. Declaración jurada de domicilio o Constancia de Residencia             (     ) 

d. Título en Educación (Licenciado o Profesora), egresado/a y/o estudiante en Educación o carreras (     )       

      afines.  

e. Estudios y/o capacitaciones afines a sus funciones, de preferencia en educación para adultos.      (     ) 

f. Experiencia  laboral de un (01) año como docente, promotor social, alfabetizador y/o facilitador. (     ) 

g. Residir en la localidad/comunidad/caserío de la zona de ubicación del Círculo de Aprendizaje.      (     ) 

h. Dominio oral del idioma originario                                                                                                                (     ) 

 

                             _________________________             

                           FIRMA DEL POSTULANTE                                            FECHA: ___________________ 
 

  

Nombre del Postulante   

                                   

      Dirección Actual                                     Nº D.N.I   

                                   

Distrito                     
 

Provincia               
 

Región             

                                   

 Teléfono fijo                   
   

   Celular   

                                   

Correo Electrónico     
Lengua 
Originaria 
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“Año del buen servicio al ciudadano” 

 

Dirección de Educación 

Básica Alternativa 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

               Yo,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                Identificado(a) con D.N.I. N°……….……………………………….Domiciliado en………..………………………………. 

               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

               Declaro bajo juramento: 

1. Tener buena conducta. 

2. Gozar de buena salud. 

3. No tener antecedentes penales por delito doloso. 

4. No haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la      

personas y contra el patrimonio, así como haber impedido el normal funcionamiento de los servicios         

públicos. 

5. No haber sido sancionado administrativamente con destitución o separación del servicio en el periodo 

comprendido entre los años 2012 a la fecha.  

6. No haber sido sancionado con destitución o separación definitiva del servicio por delitos de violación 

de la libertad sexual. 

7. La veracidad de la información y de la documentación que adjunto. 

 

                 Dado en la ciudad de………………………………… a los………..días del mes de…………………...del 2017. 

 

 

 

 

 
                 _________________________________ 
                                      Firma    
                                                                                    
             Nombre:…………………………………………………………                                                 Huella digital 

            D.N.I:…………………………………………………………….                                                 (Índice derecho) 
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“Año del buen servicio al ciudadano” 

 

Dirección de Educación 

Básica Alternativa 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO 

(Ley N° 28882, Ley de Simplificación de la Certificación Domiciliaria) 
 
 

                Conste por el presente documento; al que brindo mayor fuerza legal, que: Yo,……………………………. 

               ………………………………………………………………………….. Identificado(a) con D.N.I.  N°…………………………….. 

               En pleno ejercicio de mis derechos ciudadano/as y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28 

               882 de Simplificación de la Certificación Domiciliaria (Artículo 1°) y según lo previsto en la Ley de    

               Procedimiento Administrativo General – Ley 27444. 

  

              DECLARO BAJO JURAMENTO: 

              Que mi domicilio actual se encuentra ubicado en:…………………………………………………………………………… 

              …………………………………….. Localidad/comunidad………………………………………………………………distrito de 

              ……………………………………….., donde resido en el último año de forma continua. 

              Realizo la presente declaración jurada manifestando que la información proporcionada es verdadera  

              y autorizo la verificación de lo declarado. 

              En caso de falsedad en lo declarado, me someto a las sanciones contempladas en el Artículo 427° de  

             Código Penal, sin perjuicio de las acciones administrativas correspondientes. 

Formulo la siguiente Declaración Jurada para participar como Acompañante (    ) o Facilitador/a (   ),  al 

Proceso de Alfabetización- IB 2017- fase I en el Distrito de …………………………………………………….Provincia 

de………………………………………….Región………………………………………………..     

    

En señal de conformidad firmo y pongo mi huella digital al pie del presente documento para los fines                

legales correspondientes. 

                                                                                       ……………………………,………….de………………….…..del 2017. 

 

 

                 _________________________________ 
                                      Firma                                                                                       
                
                 Nombre:…………………………………………………… 
                 D.N.I. N°……………………………………………………                                                         Huella Digital 
                                                                                                                                                    (Índice derecho) 
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