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Deysi Marianela Bautista Vilca
Lideresa estudiantil I.E. Abraham Valdelomar

Karen Rosario Cárdenas Arotoma  
Lideresa Estudiantil de la I.E. “Luis Carranza” 
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ola amigas y 
amigos, mi Hnombre es Deysi y 

quiero compartirles una 
de mis experiencias como 
lideresa estudiantil. En el 
mes de marzo hicimos 
una campaña contra la 
violencia escolar, dicha 
campaña consistió en 
difundir mensajes 
relativos a la NO violencia 
entre estudiantes; nos 
organizamos en grupos y 
nos subimos a las rutas 
que circulan en nuestra 
ciudad para cantar un rap 
reflexivo, parte de la letra 
dice: “Señores pasajeros, 
damas y caballeros, no 
vinimos por dinero sino 
sobre un tema importante 
que pasa muy constante”
 
A la vez invitábamos a los 
pasajeros a participar y a 
las personas que más 
participaban les 
regalamos pulseras de 
colores que tenían como 

mensaje grabado “coles sin 
violencia”. 

Esta campaña, lo 
desarrollamos junto a la 
Defensoría del Pueblo con el 

apoyo de Tarea Asociación de 

Publicaciones Educativas.

 Nuestra campaña, se 

desarrolló para dar a conocer 

a la población que hay 

muchos casos de violencia 

entre estudiantes y en las 

escuelas, esta violencia es 

más conocida como el 

Bullying y afecta a muchas 

compañeras y compañeros; 

nuestro objetivo es 

sensibilizar a la población 

ayacuchana para que 

reflexionen y se puedan 

reducir estos casos que 

convierten en víctimas a 

niños, niñas y adolescentes 

en la escuela y en otros 

espacios.

Nos sentimos felices de haber 

sido partícipes de esta 

campaña, y una de nuestras 

satisfacciones es que muchos 

pasajeros y pasajeras de las 

rutas, a donde subimos, 

tuvieron el bonito gesto de 

felicitar nuestra acción y nos 

animaron a seguir con esta 

causa por el bien de nuestras 

y nuestros compañeros y por 

una escuela sin violencia.

Todos y todas decimos no a la violencia escolar

ola chicos y chicas, 
mi nombre es Karen Hy les contaré mi 

experiencia durante la visita 
del presidente de Alemania 
Joachim Gauck, la primera 
dama de Alemania y 
personalidades importantes 
de dicho país. Todos llegaron 
a Ayacucho el 22 de marzo 
de este año y nos reunimos 

0
en la I.E.P N 104 del distrito 
de Jesús Nazareno, ahí se 
presentó el trabajo que viene 
realizando Tarea Asociación 
de Publicaciones Educativas 
en Ayacucho.

También fue una 
oportunidad, para que la 
Asociación de Alcaldes, 
Regidores y Líderes 
Estudiantiles (AARLE) de 
Huamanga y Fajardo, 
muestren como venimos 
afrontando las 
problemáticas que tenemos 
como estudiantes, por 
ejemplo; la violencia escolar. 
Preparamos un teatro 
titulado: “La violencia en el 
cole ¡que daño!”, con el 
objetivo de demostrar que es 
uno de los problemas que 
afectan a chicas y chicos y 
como desde la AARLE 

venimos promoviendo una 
escuela cálida y afectiva para 
que las y los estudiantes no 
suframos maltratos en la 
escuela y disminuir las tasas 
de violencia. El mismo tema 
lo estamos trabajando en 
talleres y campañas, en 
diferentes espacios.

Fue por ello, que 
aprovechamos la visita del 
presidente de Alemania para 
mostrarle lo que venimos 
haciendo como organización 
juvenil, decirle que como 
adolescentes estamos 
trabajando en defensa de 
nuestros derechos, hacerle 
escuchar nuestras opiniones 
para que conozcan la realidad 
en la que vivimos y nos
desarrollamos como
estudiantes.

Nuestra 
organización está 
trabajando, 
compartiendo y 
aprendiendo 
cómo se debe 
actuar frente a 
nuestros 
compañeros y 
compañeras 
víctimas de 
violencia escolar; 
pues les afecta 
mucho, algunos 

descuidan sus estudios, caen 
en la depresión y deseos de 
muerte; por eso estamos 
abordando este tema porque 
nadie debería padecerla y por 
esa razón como AARLE 
trabajamos por una escuela 
libre de violencia y decimos 
¡Alto a la violencia escolar! 

Por eso, chicos y chicas que 
leen este boletín, les pido que 
no se queden callados ante 
una situación de violencia, 
tanto física como psicológica. 
Denuncien en sus 
instituciones educativas, 
Defensoría del Pueblo o en la 
Defensoría Municipal del Niño 
y del Adolescente (DEMUNA) 
las agresiones; quedarse 
callado es ser cómplice de la 
violencia.

maynallataq warmakuna, 
ñuqam kani Juan Carlos, Iyachapakuq warmakunapa  

kamachikuqninkupa (AARLE) 
nisqanpi  umalliq. Kunanmi 
“Rompiendo Esquemas” 
patachasqapi wayra 
wasintakama rimasqaymanta 
willarisqaykichik, kay rimaymi 
sapa tukupay killapi intichay 
punchawpi 9:20 achikyaq 
pachata Estación Wari wayra 
wasintakama lluqsimun. 

Chayllaraq lluqsimuyniykupim 
Mirian Margot Ramos Huaraca 
panichawan manchakustin 
rimarqaniku aswanqa lliwmi 
ancha sumaq lluqsirqa. 
Ñawpaqtaqa pinqati kaspaymi 
mana rimariq karqani, 

aswanqa warmamasiykuna 
mana manchakuspa 
rimaptinkum chayta qawaspay 
kallpanchakurqani; Chay 
punchawpim yachay 
wasikunapi warmakunapa 
usuchinakusqankumanta 
rimarqaniku, kay ruraykunam 
yachay wasikunata qipanchan, 
chaymi yachay wasikunapi 
allin kawsakuy kananpaq 
AARLEmanta 
huñunakuykunata ruraspayku 
llamkachkaniku.

Iskay kaq rimayniykuqa 
allinñam lluqsirqa, anchatam 
yachachkaniku. Yachay 
wasikunapi 
sasachakuykunamanta, 
yachariykunamanta, 

kawsakuykumantapas  
rimanikum, chaynataqmi huk 
llaqtakunapi warma masiykupa 
rimariynintapas uyariniku.

Wayra wasipi rimanaykupaqqa, 
AARLEpi kaqkunam llapayku 
rimanakuniku, llaqta 
kamachikuqkuna 
uyariwaspanku 
yanapawanankupaq. 

¡Kunanmi punchaw, imayna 
wayra wasiypi rimasqaykumanta 
yachanapaq, wayra wasipi 
rimasqay raykum kusisqa 
tarikuni. ¡Kay rurasqaymantam 
riqsikuni, anchatam 
yachachkani!

Líderes estudiantiles le decimos ¡Alto a la violencia escolar!

AARLE HuamangaAARLE Huamanga AARLE Huamanga AARLE Huamanga AARLE Huamanga

Juan Carlos Palomino Córdova  
Lider Estudiantil de la I.E. “República Bolivariana de Venezuela” 

Wayra wasintakama: “Rompiendo Esquemas”
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  Juan Carlos De la Cruz Antezana
 
  
  Presidente de la AARLE Sucre  

  Yorka Yanel Pariona Sánchez
 
  
  Ex-liederesa estudiantil de la AARLE año 2005  

AARLE Sucre AARLE Sucre AARLE Sucre AARLE Sucre AARLE Sucre AARLE Sucre AARLE Sucre AARLE Sucre

hicas y chicos, soy 
Juan Carlos, Cactualmente 

alcalde de la I.E Felipe 
Guamán Poma de Ayala 
de Querobamba, alma 
mater de la provincia de 
Sucre. Es la primera vez 
que integro el Municipio 
Escolar, y aunque la 
Asociación de Alcaldes 
Regidores y Líderes 
Estudiantiles (AARLE) 
Sucre no tiene más de un 
año de creación, siento 
que es mi deber llevarlo 
adelante y alcanzar las 
metas que nos hemos 
propuesto.

AARLE Sucre se creó el 14 
de mayo del 2014 y tiene 
un buen funcionamiento, 
poco a poco va siendo 
valorada por los 
estudiantes de la 
provincia, a pesar que 
aún no ha sido reconocida 
oficialmente, ésta no es 
razón para desanimarnos, 
más bien, quiero hacer 
todo lo que esté a mi 
alcance para cumplir las 
metas propuestas.

Una de las actividades 
que deseamos realizar, 
quienes integramos el 
municipio escolar, es un 
encuentro de Alcaldes, 

Regidores y Líderes 
Estudiantiles de la 
provincia de Sucre para 
exponer nuestras ideas, 
debatir proyectos 
estudiantiles y proponer 
acciones para el 
mejoramiento de las y los 
jóvenes emprendedores de 
nuestra provincia, para 
ello esperamos siempre 
contar con el apoyo de 
Tarea Asociación de 
Publicaciones Educativas, 
quienes están 
preocupados por el 
fortalecimiento de los 
líderes estudiantiles. 
Confío en mis compañeros 
y compañeras que 

conforman la AARLE, 
espero mucho de ellos y 
ellas, estoy seguro que 
compartimos los mismos 
ideales para nuestra 
organización, me agrada 
que nuestras ideas 
funcionen casi a la 
perfección, sé que estos 
esfuerzos no sólo son para 
mí, sino para todos y 
todas, porque queremos 
ganar experiencias y tener 
mayores oportunidades 
para aprender como líderes 
estudiantiles.  

Sé que no va a ser fácil, 
tendré dificultades durante 
mi liderazgo, pero no me 
rendiré, no estoy sólo; y 
con esfuerzo lograremos  
nuestros objetivos como 
AARLE; por eso amiga y 
amigo, mantén los ánimos, 
rendirse no es una opción. 
Recuerda que toda acción 
tiene sus frutos, entonces 
habrás ganado…habremos 
ganado.

l 18 de abril fue una 
f e c h a  m u y  Eimportante para mí, 

las generaciones que 
c o n f o r m a m o s  l a  
Asociación de Alcaldes, 
Reg idores  y  L íde res  
Estudiantiles (AARLE) 
fuimos convocados a 
participar en una reunión 
de reencuentro. Fue un 
e n c u e n t r o  q u e  s e  
desarrolló en medio de 
m u c h a s  a l e g r í a s ,  
expectativas y en el que 
participaron generaciones 
diversas.

Las y los estudiantes que 
fuimos lideresas y líderes 
durante la secundaria, nos 
encontramos después de 
muchos años. Revivimos 
be l l os  momentos  de  
aprendizajes, de trabajo en 
e q u i p o ,  d e  
desprendimiento. Aquel 
día fue muy emotivo; esta 
vez nuestros amigos que 
conforman actualmente la 
AARLE, son como nuestros 
hermanos pequeños, nos 
esperaban con ansias, se 
podía percibir el aire fresco 

de familiaridad, poco a poco 
empezamos a llenar el 
espacio y ahí comenzó la 
magia; los años se hicieron 
meses, los meses días, los 
días horas; volvimos el 
t i e m p o  a t r á s  y  n o s  
convertimos en aquellos 
adolescentes desesperados 
por comerse al mundo y 
s e g u i r  c u m p l i e n d o  
nuestras metas y sueños.

Han  pasado  ca t o r c e  
g e n e r a c i o n e s  y  
actualmente la AARLE 
sigue ampliando sus raíces 
a más distritos y provincias 
de nuestra región, como 

Sucre, Víctor Fajardo, 
Cangallo, Huanta y La Mar, 
esto es señal de que se está 
avanzando exitosamente, 
formando jóvenes líderes y 
lideresas con principios y 
valores, que conocen sus 
derechos y deberes. Ese 
trabajo es realmente 
sat is factor io  y   nos 
enorgul lece  como ex  
integrante de la AARLE.
Para mí es muy difícil 
describir la alegría que 
sentí al vernos todos juntos 
AARLE y Ex AARLE; y saber 
que a los Ex AARLE les ha 
ido bien, que han logrado 
cump l i r  sus  sueños  
profesionales y que aunque 
con altas y bajas, sus vidas 
personales también han ido 
por buen rumbo, sólo 
puedo decirles gracias, por 
todo lo aprendido, por su 
amistad y cariño de 
siempre. 

¡Gracias AARLE por formar 
parte de mi vida y mis 
r e c u e r d o s .  G r a c i a s  
hermanas y hermanos, 
pequeñas y pequeños de la 
AARLE por hacer posible 
este reencuentro!

Mi gran reencuentro
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  Mayté Camila Tineo Flores   
    
 
  Presidenta de la AARLE Fajardo     Leydi Aguilar García    

    
 
  Presidenta de la AARLE Huanta   

AARLE Huanta AARLE Huanta AARLE Huanta AARLE Huanta AARLE Huanta AARLE Huanta AARLE Huanta AARLE Fajardo AARLE Fajardo AARLE Fajardo AARLE Fajardo AARLE Fajardo AARLE Fajardo AARLE Fajardo

ola chicos y 
chicas, mi nombre Hes Maytté Camila, 

actual presidenta de la 
Asociación de Alcaldes, 
Regidores y Líderes 
Estudiantiles (AARLE) de 
la provincia de Víctor 
Fajardo, conformada el 12 
de noviembre del 2012.

Les cuento que el día 1 de 
abril del presente año  se 
desarrolló con mucha 
expectativa la renovación 
de la Junta Directiva de la 
AARLE Fajardo. 
Participaron líderes 
estudiantiles de los 
distritos de  Sarhua, 
Colca, Huancaraylla 
(Circamanca), Cayara, 
Hualla (Tiquihua), 
Huancapi y Alcamenca 
(Carampa) y fue una 
experiencia democrática 
muy bonita.

Los que fuimos 
encargados, por voto 
mayoritario, para ocupar 
los cargos establecidos 
fuimos los siguientes 
líderes y lideresas: 
Presidenta, Maytté Camila 
Tineo Flores (Huancapi);  

vicepresidenta, Delsy 
Figueroa Yalaupari 
(Sarhua); secretario de 
actas, José Luis Quispe 
Montes (Huancaraylla); 
secretario de prensa y 
propaganda, Neilbert 
Navarro Huamaní 
(Huancapi); secretario de 
economía, Wilder Apari 
Noa (Cayara); vocales, 
Anibal Valdiviezo Rupire 
(Tiquihua- Hualla), Karen 
Madeley (Hualla) y Kenyo 
Huauya Sánchez 
(Circamarca-
Huancaraylla).

En esa oportunidad 
también estuvieron 
presentes nuestras 
principales autoridades, 
como el alcalde provincial 
de Víctor Fajardo, Henry 
Anco Osccorima; el 
director de la Unidad de 
Gestión Educativa Local 
(UGEL) de Víctor Fajardo, 
Vitervo Huamaní Luza, 
asimismo contamos con la 
participación de miembros 

de la Red de Docentes 
Asesores de Fajardo 
(RAMEF), quienes nos 
animaron a trabajar en 
beneficio de nuestros 
compañeros y  
compañeras, nuestros 
colegios y de nuestra 
organización.

Nuestro compromiso como 
Junta Directiva es trabajar 
por el fortalecimiento, 
desarrollo y bienestar de 
nuestra organización. 
Personalmente, como 
presidenta, es un enorme 
compromiso el asumido y 
una de las acciones que 
promoveré es la técnica del 
GUNG HO, que significa 
“trabajando juntos”, para 
estimular el entusiasmo de 
mis compañeros y 
compañeras de la 
provincia de Fajardo para 
mejorar la calidad de la 
educación.

Nuestro compromiso desde la AARLE Fajardodesde la AARLE FajardoNuestro compromiso 
ola soy Leydi 
Aguilar García, Hactualmente 

presidenta de la 
Asociación de Alcaldes, 
Regidores y Líderes 
Estudiantiles (AARLE) de 
Huanta, nuestra 
organización fue creada 
el 23 de julio del 2014; 
con la finalidad de 
consolidar  los 
Municipios Escolares y 
mejorar la calidad de la 
educación de los y las 
adolescentes. 

Esta organización nos 
permite tener 
oportunidades para 
fortalecer nuestra 
ciudadanía, por tratarse 
de un espacio que 
promueve la 
participación y el 
liderazgo de los y las 
estudiantes, así como 
para conocer y ejercer 
nuestros derechos y 
cumplir nuestros 
deberes.

Desde la AARLE Huanta 
nos hemos propuesto 
trabajar a partir de una 
agenda en la que se 

priorizarán los problemas 
que tenemos como 
estudiantes; por ejemplo 
la violencia escolar y el 
autoritarismo de los 
docentes. Para lograr 
cambios o mejoras es 
importante el 
compromiso de nuestras 
autoridades, porque son 
problemas cotidianos que 
vienen afectando a la 
población estudiantil, 
también esperamos 
seguir contando con el 
apoyo de Tarea 

Asociación de 
Publicaciones Educativas 
quienes nos ayudan en el 
fortalecimiento de nuestra 
organización.

Invito a mis compañeras y 
compañeros a pensar 
sobre la importancia de 
tener una educación 
digna y por qué es 
necesario que 
aprendamos a escuchar y 
a ser respetados por los y 
las docentes y autoridades 
educativas. 

Estamos seguros que la 
capacitación que 
recibimos desde Tarea en 
el tema de incidencia 
política es clave para 
nuestras acciones y será 
una herramienta 
fundamental para que las 
y los adolescentes seamos 
escuchados y respetados 
por nuestras autoridades.

Fortaleciendo nuestro liderazgo en Huanta
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  Rosalina Huamaccto De la Cruz    
    
 
  Presidenta de la AARLE Cangallo   

  Ruth Noemí  Bohorquez Flores    
    
 
  Presidenta de la AARLE La Mar   

AARLE La Mar AARLE La Mar AARLE La Mar AARLE La Mar AARLE La Mar AARLE La Mar AARLE La MarAARLE CangalloAARLE Cangallo AARLE Cangallo AARLE Cangallo AARLE Cangallo AARLE Cangallo

ola chicos y 
chicas, mi nombre Hes Ruth Noemí, 

actualmente soy la 
presidenta de la 
Asociación de Alcaldes, 
Regidores y Líderes 
Estudiantiles (AARLE) de 
La Mar, creada el 3 de 
setiembre del 2014. Desde 
su creación cada uno de 
los integrantes de nuestra 
organización nos sentimos 
entusiasmados por el 
trabajo que desarrollamos 
dentro de la familia 
AARLE; todas y todos 
queremos alcanzar un 
solo fin; ¿cuál es ese fin?, 
mejorar nuestra 
educación; ¿cómo?, 
analizando y proponiendo 
soluciones a las 
problemáticas que afectan 
a nuestras instituciones 
educativas. 

Durante este tiempo, una 
de las experiencias más 
importantes para mí fue 
participar en el XIII 
Encuentro Regional de 
Alcaldes, Regidores y 
Líderes Estudiantiles, me 
sentí  muy contenta. Por 
primera vez sentí que 
teníamos un espacio para 
debatir y analizar los 

problemas que afectan a 
nuestros colegios y a la 
vez, proponer alternativas 
de solución. También 
comprendí el gran valor de 
ser líder o lideresa, al 
principio pensaba que el 
liderazgo era dar órdenes 
u organizar a los 
estudiantes; gracias a la 
AARLE aprendí que ser 
lideresa es mucho más. La 
lideresa o líder se debe 
preocupar por el bienestar 
de todas y todos y buscan 
en conjunto una solución 
a los problemas que nos 
afectan. 

Por otro lado; quiero 
destacar que con ayuda de 
la Unidad de Gestión Local 
(UGEL) La Mar y TAREA 
Asociación de 
Publicaciones Educativas, 
hemos elaborado nuestro 
plan de trabajo, y 
propuesto algunas 
actividades; una de ellas 
se llamó: Sembrando 
Valores; que consistió en 

la siembra de plantas y 
adornar nuestra 
institución educativa. 
Todos y todas nos 
involucramos. Nuestro 
proyecto fue todo un éxito, 
además nos permitió 
reflexionar sobre la vida, el 
medio ambiente y sobre 
todo lo bueno que nos 
brinda la naturaleza. 

Este año, nuestro 
compromiso es continuar 
trabajando por nuestra 
organización, prepararnos 
como líderes y participar 
con propuestas para 
mejorar la calidad 
educativa en nuestra 
provincia; y recuerden 
chicos y chicas, el mejor 
regalo que puede recibir 
un líder es el bienestar de 
sus compañeros.

Desarrollando nuestro liderazgo 
       
                                                           

Desarrollando nuestro liderazgo 
       
                                                           en la AARLE La Mar      

                                                           

en la AARLE       
                                                           

La Mar
migos y amigas, soy 
Rosalina y quiero Acompartirles la 

alegría que ha significado 
para las cangallinas y los 
cangallinos la 
conformación de la 
Asociación de Alcaldes, 
Regidores y Líderes 
Estudiantiles (AARLE) de 
la provincia de Cangallo.
 
El 20 de abril del 2015 los 
representantes de los 
municipios escolares, 
alcaldes y regidores, de 
los distritos de Cangallo, 
Los Morochucos, Chuschi 
y María Parado de Bellido 
nos reunimos en el 
auditorio de la 
Municipalidad Provincial 
de Cangallo, con la 
finalidad de crear el 
AARLE Cangallo.

El proceso de elección se 
desarrolló con la 
participación de todos los 
compañeros y las 
compañeras; para cada 
cargo se propuso tres 
candidatos, el que obtuvo 
la mayoría de votos fue el 
elegido. 

Los que resultamos 
elegidos fuimos: 
Presidenta: Rosalina 
Huamaccto De la Cruz 
(Cangallo); Vicepresidente: 
Jhonny Zósimo Bautista 
Ayala (Cangallo); 
Secretario de Actas: Aldair 
Colos Roca 
(Ñuñunhuwaycco – Maria 
Parado de Bellido); 
Secretaria de prensa y 
propaganda: Anna 
Virginia Roca Fernández 
(María Parado de Bellido); 

Secretario de economía: 
Isaac Huacausi Valencia 
(Pampa Cruz - Cangallo); 
Vocal 1: Vanessa Aronés 
Chuchón (Los 
Morochucos) y Vocal 2: 
Prude Cancho 
Carhuapoma 
(Canchacancha - 
Chuschi).

Después de este proceso 
democrático el alcalde 
provincial, Pabel Néstor 
Bellido Miranda, tomó 
juramento de los líderes y 
las lideresas elegidos para 
integrar la Junta 

Directiva. Realmente, fue 
un proceso y una 
ceremonia que me 
gustaron mucho porque 
sentí que éramos 
importantes para nuestras 
autoridades.

Ahora como presidenta me 
siento muy feliz y 
agradecida, y juntamente 
con los chicos y las chicas 
que formamos parte de la 
Junta Directiva del AARLE 
Cangallo, realizaremos 
acciones para que las y los 
adolescentes seamos 
escuchados en nuestra 
comunidad y decir “Alto al 
Bullying” en nuestros 
colegios. Habrán muchas 
dificultades, pero estamos 
seguros que seguiremos 
adelante hasta que nuestra 
organización se fortalezca. 

La familia crece...ahora AARLE Cangallo 
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