
Somos ciudadanas y 
ciudadanos participando en 

la  AARLE 



¿Quiénes somos? 
● Nosotros somos una Asociación de Alcaldes, Regidores y Lideres Estudiantiles de Ayacucho (AARLE) 

chicas y chicos adolescentes que tenemos entre 12 y 17 años, estudiantes de escuelas estatales de 
la provincia de Ayacucho,  miembros de los municipios escolares, lideresas y líderes de nuestros 
colegios que nos gusta participar en la). 
 

● Desde hace 15 años venimos ejerciendo nuestra ciudadanía para promover nuestro derecho a  la 
participación estudiantil y formarnos como ciudadanos y ciudadanas desde la escuela. 
 

● Actualmente somos 15 instituciones educativas que venimos participando en la AARLE. 
 

 



¿Dónde estamos? 



¿Con quiénes trabajamos? 
● Tarea Asociación de 

Publicación Educativas. 
● La Defensoría de Pueblo. 
● Centro Municipal de 

Orientación y  Promoción del 
Adolescente la Juventud 
(CEMOPAJH). 

●  Manuela Ramos. 
● Sub Gerencia de Serenazgo. 
● Gerencia de Desarrollo Social 

del Gobierno Regional de 
Ayacucho. 



¿Cómo participamos? 



● La campaña tiene como objetivo prevenir y 
denunciar la violencia escolar y bullying en las 
instituciones educativas. 
 

● Buscamos promover el buen trato, el respeto 
mutuo y la convivencia democrática entre los 
miembros de la comunidad educativa.  
 

● Hemos visitado a 45 instituciones educativas de 
Huamanga para sensibilizar a las y los  
estudiantes, docentes y autoridades educativas 
sobre el derecho al buen trato. 

 
 

Promoviendo el  
buen trato en los Colegios 
“Cole sin violencia” 



Producción del musical:  
“No te quedes callad@” para 
sensibilizar contra la violencia 
escolar. 



Fortaleciendo el liderazgo 
desde pequeñ@s 
“AARLE KIDS” 
● Creemos que desde la escuela se puede aprender a ser 

ciudadan@s, por ello desarrollamos talleres  con 
lideresas y líderes de los Municipios Escolares de 
Educación Primaria. 
 

● Compartimos experiencias de liderazgo a través del 
juego. 
 

● Reflexionamos sobre los valores que debe tener un 
buen líder: la honestidad, la solidaridad y la empatía. 
 

● Reconocemos a la comunicación asertiva como el 
medio para resolver nuestras diferencias. 



● En diciembre del 2013, después de un proceso 
de incidencia política, logramos la aprobación 
del incremento de las horas de tutoría, con la 
DIRECTIVA N°034-2013-ME-GR-DREA-DIR. 
 

●  Junto la Defensoría del Pueblo logramos la 
aprobación del la ORDENANZA REGIONAL N° 
016 -2014-GRA/CR,  que establece como 
prioridad regional la formulación de políticas 
para la prevención, atención y protección a las y 
los estudiantes, frente a casos de violencia 
escolar en las instituciones educativas de la 
región. 
 

● Nos movilizamos  a nivel regional y nacional 
(congreso de la republica) para hacer incidencia 
de nuestra agenda estudiantil. 
 

Exigiendo mejores  
políticas para tod@s 
(Incidencia Política) 



 

● En el encuentro participan más de 500 líderes y 
lideresas de la región Ayacucho, en este evento 
analizamos nuestras problemáticas y elaboramos 
democráticamente nuestra  Agenda Estudiantil.  
 

● Agenda 2016 
Inadecuada infraestructura y equipamiento de 
instituciones educativas, que ocasionan inseguridad y 
bajos niveles de aprendizaje. 
 

Inadecuada implementación del modelo Jornada 
Escolar Completa en las I. E., que ocasiona 
desnutrición, anemia, estrés y bajos niveles de 
aprendizaje. 
 

Violencia Escolar, discriminación social y cultural que 
genera baja autoestima y bajo rendimiento 
académico. 

Construyendo Agendas 
Estudiantiles 
(Encuentro Regionales) 



 Nosotros hemos producido 27 programas radiales  
“Rompiendo Esquemas”, para poner en agenda nuestras  
estudiantiles.  

 
 Nuestros compañeros de 6 AARLES  ( Sucre, Fajardo, 

Cangallo, La Mar, Huanta y el VRAEM) también han 
producido Microprogramas radiales con temas de su 
demanda estudiantil. 

 
 Escribimos nuestras experiencias y demandas en el Boletín 

Mundo AARLE, donde también participan lideresas y líderes 
estudiantiles de las provincias Sucre, Fajardo, Cangallo, 
Huanta, La Mar y el VRAEM. 

Participando en los medios  
de comunicación  
“Rompiendo Esquemas”  
y “Mundo AARLE” 



Participando en  
la vida de la comunidad  
y promoviendo los  
Derechos de las mujeres 

Para la AARLE es importante, que tanto 
chicos y chicas, tengamos la misma 
oportunidad para participar y ejercer 
nuestra ciudadanía. 



Gracias 


