Boletín informativo sobre nuestra agenda estudiantil

Durante los dos días de
convivencia nos divertimos mucho
y a la vez analizamos los diferentes
problemas que enfrentamos como
estudiantes; me gustó que todos
reflexionemos sobre un futuro
mejor para la sociedad.
El grupo donde participé como
facilitadora se llamó “Ayni” y mis
compañeros de diferentes
provincias, resaltaron su amor por
la costumbre de sus pueblos, todos
fuimos contagiados de un gran
sentimiento de valoración de
nuestra riqueza e identidad
cultural.
“La noche cultural”; fue un gran
espectáculo donde cada provincia
presentó su riqueza cultural, a
través de cantos y danzas; por
ejemplo, el pasacalle y marinera
ayacuchana, las danzas
ashánincas, chimaycha, el
carnaval de Chilcas, el tóril de
Querobamba, y como final de fiesta
todos y todas salimos a bailar al
escenario, ¡fue impresionante!
¡Bien!, ahora es mi turno, hola
chicas y chicos, mi nombre es
Denisse, soy presidenta de la
AARLE Huamanga. Luzmila les
comentó parte de las actividades
del XIII Encuentro. Pero, también
es importante contarles cómo
terminó este evento en el que hubo
oportunidad para valorar nuestra
riqueza regional, compartir
espacios para practicar el fútbol y

problemas que
afectan a la población
estudiantil y frente a
estos elaborar
propuestas desde los
estudiantes a nivel de
la región.
La Desnutrición, fue
uno de los
principales
problemas que
identificamos.
Muchas familias no
tienen los recursos
económicos
necesarios para
brindar una
adecuada
alimentación a sus
hijas e hijos,
situación que se
agrava en algunos
casos porque en los
colegios no existen
quioscos saludables, venden
comida chatarra que afecta aún
más nuestra salud.
Chicas y chicos recordemos que en
el encuentro del año pasado se
aprobó el incremento de la hora de
tutoría en dos horas, pero
lamentablemente todavía hay
docentes que no cumplen con la
norma y desarrollan actividades
que no corresponden a la tutoría.
Por otro lado; la mayoría de los
colegios no cuentan con una buena
infraestructura o les falta
equipamiento. Algunos docentes no
trabajan el tema de ciudadanía y
participación estudiantil y ven el
maltrato como una forma de
solucionar diversos problema.
También es importante que madre
y padre de familia compartan el
tiempo suficiente y de calidad con
sus hijos e hijas. El castigo físico
constituye una violación del
derecho del niño a su integridad
física, a ser protegido contra toda
forma de violencia, tal como
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Niños, niñas y adolescentes

Queremos autoridades comprometidas

S

oy Ever Franklin Colos
Alarcón, actualmente
vicepresidente de la
Asociación de Alcaldes Regidores y
Líderes Estudiantiles (AARLE)
Huamanga. La AARLE está
conformada por líderes de
diferentes instituciones educativas
(I.E.) públicas y privadas de la
provincia de Huamanga.
Desarrollamos diferentes
actividades y participamos
democráticamente en reuniones,
difundiendo nuestra problemática y
propuestas a través de nuestro
espacio de radio “Rompiendo
Esquemas”, y fortaleciendo nuestro
liderazgo en los diferentes talleres
en los que participamos.

establece la Convención sobre los
Derechos del Niño.
También identificamos algo muy
penoso en las Instituciones
Educativas, los altos niveles de
violencia física y psicológica entre
estudiantes.

Las propuestas para enfrentar los
problemas que afectan a nuestras
I.E. presentamos a las autoridades
de acuerdo a un plan de incidencia;
así ejercemos nuestra ciudadanía y
contribuimos a la mejora de la
educación de niños, niñas y
adolescentes (NNA).

Frente a estos problemas
priorizados, planteamos nuestras
propuestas:
Ante la desnutrición, pedimos a las
autoridades correspondientes del
Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (MIDIS), Ministerio
de Educación y del Gobierno
Regional de Ayacucho, ampliar el
programa Qali Warma para el nivel
secundario y promover los
cafetines saludables, queremos
una educación de calidad, con
calidez, que se desarrollen
programas de escuelas seguras,
afectivas y acogedoras y, que los
colegios sean equipados con
materiales pertinentes y de
calidad.

La intervención que tuve en el
presupuesto participativo
convocado por la Municipalidad
Provincial de Huamanga en el año
2013, espacio en el representé a
NNA con un proyecto que
impulsaba acciones a favor de la
educación y medio ambiente fue
una experiencia en la que se puso
en práctica el ejercicio de nuestra
ciudadanía; aunque éste no fue
considerado y quedamos
decepcionados de nuestras
autoridades porque no tomaron en

cuenta nuestras propuestas.
Es una pena que en nuestra región
aún hay muchas autoridades que
no se comprometen a trabajar a
favor de los sectores más
vulnerables, no cumplen sus
promesas y nuestras demandas, no
están consideradas en sus planes
de gobierno. Ahora que vienen las
elecciones de nuevos gobernantes,
pedimos a los candidatos que se
comprometan con nuestras
necesidades y velen por nuestros
derechos, hay muchos problemas
que nos afectan, como el embarazo
precoz, el pandillaje, la deserción
escolar, el bullying, entre otros.
Señores autoridades, no se trata
sólo de “sembrar fierros y cemento”,

es importante también la asistencia
psicológica, el fortalecimiento de la
ciudadanía, la implementación de
centros de esparcimiento, es
necesario que se impulsen
iniciativas que promuevan espacios
de participación y apuesten por una
educación intercultural bilingüe en
Ayacucho.
A ti amigo y amiga, conversa con tu
papá, mamá y familiares en edad
para votar para que en las próximas
elecciones del 5 de octubre, voten
por un candidato que tenga
propuestas que incluyan las
demandas de niñas, niños y
adolescentes, y garanticen el
derecho a una educación de
calidad.

Ever Colos Alarcón
Vicepresidente de la AARLE Huamanga

Ima allinmi AARLE

Asimismo; demandamos que se
elabore un Programa Regional de
implementación de la hora de
tutoría en las escuelas, para que se
desarrollen temas de interés para
los estudiantes y por supuesto,
nosotros como AARLE nos
encargaremos de hacer incidencia
y seguimiento a estas y otras
propuestas planteadas. Nos
comprometemos a informar
permanentemente sobre nuestras
acciones y resultados.

A

ARLE nisqanmanqa
yachachiqniykunapa
minkakuyninwanmi
chayamurqani, paykunam imayna
kay organización kasqanta
willawarqa. Ñuqaqa sumaq
kusisqam kani, aylluytahina
tariytaqa manam umacharqanichu,
allin puriq organizaciunmi kasqa,

Denisse Palomino Noa, presidenta de AARLE Huamanga
Luzmila Alarcón Gómez, líderesa estudiantil de AARLE Huamanga
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Con el Apoyo de:

H

ola chicas y chicos, soy
Luzmila y les cuento que el
XIII Encuentro Regional de
Alcaldes Regidores y Líderes
Estudiantiles de Ayacucho fue una
experiencia inolvidable,
participaron 10 provincias de
Ayacucho y se sumaron chicas y
chicos de los departamentos de
Cusco, Lima y Ancash.
Compartimos nuestras
experiencias y analizamos las
problemáticas de nuestras
instituciones educativas.

XIII Encuentro Regional
de Líderes Estudiantiles
de Ayacucho
vóley, así como abordar los

kuyakuqkuna; kawsayniypi líder
kanaypaq yachachiwan, hinallataq
yachaywasipi umallinaypaq.
Chaynallataqmi Municipio Escolar
nisqanchiktawan rimayniykuta
kallpanchanapaq.

yanapakunaykupaqpas atipawanku;
chaynataqmi sapa
huñunakuyniykupipas achka ayllu
kanaykupaq huk warmakunata
chaskiniku.
Banesa Deysi Tineo Nieto
Lideresa estudiantil de AARLE Huamanga

Munayniykuta patachaspa
warmamasiykuna

Contáctanos:
aarleayacucho@hotmail.com

Aarle Juvenil
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AARLE Fajardo:
Liderazgo para todas y todos
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AARLE Sucre: Compromiso
de trabajo por los y las estudiantes

S

er alcaldesa y miembro del
Municipio Escolar de la
Institución Educativa
“Felipe Guamán Poma de Ayala”
de Querobamba, Sucre, significa
para mí un compromiso de
trabajo que he asumido con
responsabilidad, es una tarea
que me motiva a participar y
vigilar los derechos e intereses
de las y los estudiantes de mi
provincia.

H

ola chicos y chicas, mi
nombre es Nelly, soy
presidenta de la AARLE de
Víctor Fajardo; nuestra
organización se formó el 12 de
noviembre del 2012;
actualmente, estoy aprendiendo
muchas cosas, he adquirido
experiencias, conocimientos
sobre participación, además
estoy fortaleciendo mi liderazgo
permanentemente.
Para las mujeres muchas veces
es difícil asumir esta
responsabilidad, debido a los
prejuicios, pero no debemos
dejar escapar oportunidades de

A
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ser lideresas en la escuela y en la
comunidad. Actualmente, hay
más oportunidades y espacios de
participación para las mujeres, lo
cual debemos aprovechar.
Considero que tanto las mujeres
y varones tenemos las mismas
capacidades y deberíamos tener
las mismas oportunidades para
ocupar cargos, ser líderes o
lideresas y aportar con nuestro
trabajo, llevar la voz de los
demás, participar en la
resolución de problemas de
nuestro colegio y cumplir
nuestros sueños como
estudiantes y profesionales.

Mi experiencia como presidenta
de la AARLE Sucre comenzó el
14 de mayo de 2014, cuando se
convocó al Encuentro provincial
de Alcaldes, Regidores y Líderes
Estudiantiles promovidos desde
la UGEL Sucre y TAREA, fue allí
que asumí la presidencia de la
Asociación de Alcaldes
Regidores y Líderes
Estudiantiles (AARLE) de Sucre
que hoy me permite junto a mis
compañeros aportar al
desarrollo y buen
funcionamiento de nuestras
instituciones educativas.

Amigos y amigas, los invito a que
participen en la Asociación de
Alcaldes, Regidores y Líderes
Estudiantiles de la región
Ayacucho, porque es un espacio
que nos permite ejercer nuestra
ciudadanía, promover los
derechos de niños, niñas y
adolescentes, y llevar adelante
acciones que nos da la
oportunidad de seguir adelante
con nuestras metas como
estudiantes, líderes y lideresas, y
cuyo compromiso y trabajo es
por una escuela que escuche a
todos y todas.

Desde la organización de la
AARLE Sucre, hemos promovido
reuniones y visitas a las
autoridades a fin de dar a
conocer nuestra organización,

Nelly Asto Quispe, presidenta de AARLE Fajardo
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participamos en el XIII
Encuentro Regional de Alcaldes
y Líderes Estudiantiles de
Ayacucho que se llevó a cabo en
el centro poblado de Unión
Progreso de Anco, La Mar.
Asimismo, tenemos actividades
previstas, como la visita a las
Instituciones Educativas para
apoyar en el fortalecimiento de
los Municipios Escolares; la
organización del encuentro
provincial de alcaldes, regidores
y líderes estudiantiles de la
provincia de Sucre, reunión en
la que se presentará el plan de
incidencia, el plan de trabajo y

R

se elegirá a los nuevos
integrantes de la primera junta
directiva provincial de la AARLE
Sucre; entre otras acciones.
Para las y los estudiantes,
contar con espacios como la
AARLE Sucre, nos permite
hacer respetar nuestros
derechos, pues con nuestra
participación en los Municipios
Escolares, podemos cumplir el
anhelo, de desarrollar nuestro
liderazgo con el compromiso de
toda la comunidad educativa.
Irma E. De la Cruz Cotaquispe, presidenta de AARLE Sucre
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“Rompiendo Esquemas” es nuestra voz

¡

realmente único, porque
aprendemos muchísimo en la
radio.

Hola chicas y chicos! les cuento
que una de mis maravillosas
experiencias en la AARLE; es la
conducción del programa radial
“Rompiendo Esquemas”, donde tu
opinión es importante; salimos al
aire todos los domingos de fin de
mes de 9 a 10 a.m. por Estación
Wari, en los 95.3 FM.
Es una experiencia bacán que nos
ayuda a desenvolvernos mejor, a
perder el miedo de expresar
nuestra voz a través de un
micrófono, nos da alegría de llegar
a muchísimas personas, niñas,
niños adolescentes, jóvenes y
adultos.
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“Rompiendo Esquemas” es un
espacio para compartir nuestras
experiencias, mandar saluditos,
poner música chévere y hacer
interesantes entrevistas, dar a
conocer nuestras opiniones y
propuestas para atender las
problemáticas de nuestros coles; es

Ponemos en agenda temas como
la educación, salud y otros;
especialmente, nuestras
demandas y propuestas como
estudiantes; por ejemplo, nuestra
campaña “Alto al bullyng” con el
propósito de que todos y todas
tomemos conciencia de nuestro
derecho de convivir y aprender
armoniosamente entre
compañeros y compañeras.
Miriam Nathalie Cuadros
Lideresa estudiantil de AARLE Huamanga
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