CONVOCATORIA

Informes:
ellastejiendohistorias@gmail.com

CORRESPONSALES ESTUDIANTILES
DE LA HISTORIA
-2022-

Inscripciones:
https://forms.gle/uSisfSoKqT64YeqM7

La Unidad de Gestión Educativa Local UGEL - Acomayo y la Asociación Kallpa, invitan a las
Instituciones Educativas de la Provincia de Acomayo a participar de la Convocatoria de
Corresponsales estudiantiles de la historia, partiendo del texto: “Ellas, tejiendo historias desde
el hilo rojo” publicado en el año 2021.

OBJETIVO:

Con esta actividad se busca desarrollar, inspirar y
difundir las historias de mujeres del pasado y del
presente, a través de las prácticas literarias, artísticas y
tecnológicas (videos), que permitan expresar a las y
los estudiantes sus sentires y pensares al dar a conocer la importancia de las mujeres que han incidido en
la historia de esta zona del Perú, desde la época mítica
hasta la actualidad.

Temáticas a Desarrollar
Los/as estudiantes que par�cipen de la convocatoria podrán usar como base el texto:
“Ellas, tejiendo historias desde el hilo rojo” en el que se relatan las historias de: Mama
Waku (época mí�ca inka), Ana Tomasa Tito Condemayta (época de la revolución contra
la invasión española), Trinidad Enríquez y Ladrón de Guevara (primera universitaria
cusqueña del siglo XIX) y Nilda Callañaupa Alvarez (Fundadora del Centro de Tex�les –
Cusco).
Así mismo, la convocatoria de corresponsales busca visibilizar otras historias de mujeres acomaynas o cusqueñas que hayan incidido en la historia de su localidad.
Criterios de creación y ejecución
Los proyectos crea�vos podrán ser formulados bajo la asesoría de un/a docente asesor/a tomando en consideración el proceso de inves�gación y el enfoque intercultural.

FECHAS:

Lanzamiento: 15 de mayo de 2022
I ETAPA (Instituciones Educativas):
15 de mayo al 17 de junio 2022
II ETAPA (Inter -Instituciones Educativas):
20-27 de junio

Generalidades para los/las par�cipantes:
- Estar matriculado/a en alguna de las instituciones educativas del nivel secundario de la provincia de Acomayo.
- Contar con la asesoría de un docente de la I.E
- Contar con la autorización de su padre, madre y/o apoderado/a para la difusión de su imagen
y trabajos presentados.

Sobre el/la Asesor/a:
- Laborar en IIEE secundaria para lo cual deberán ser nombrados o contratados bajo cualquier modalidad.
- Laborar en la IE donde estudie el estudiante participante.
- Declaración jurada del/ la docente que indique el cumplimiento de los acuerdos de convivencia de la I.E.

Inves�gación y creación de contenidos

Los estudiantes pueden escoger una de las siguientes opciones:
Si les gusta escribir, pueden inscribirse en la categoría de RELATO BREVE, con la historia de
una mujer ejemplar de la provincia de Acomayo.
Si desean dibujar y pintar, pueden par�cipar en DIBUJO Y PINTURA de una de las mujeres
del texto de: Ellas tejiendo historias desde elhilo rojo o de alguna mujer signiﬁca�va de la
provincia de Acomayo.
Y si quieren generar contenidos digitales, pueden crear un VIDEO PARA TIK TOK,
contándonos brevemente la historia de una de las mujeres del texto de “Ellas tejiendo
historias desde el hilo rojo” o de una mujer signiﬁca�va de la provincia de Acomayo.

ESFUERZO Y CREATIVIDAD RECOMPENSADAS
Se elegirán a 10 representantes que formarán parte de un viaje de estudios por la ruta de Ellas tejiendo
historias, desde el hilo rojo. Tendrán la oportunidad de conocer los lugares históricos en el que par�ciparon
las principales mujeres de la provincia de Cusco.

I�nerario del viaje de estudios

-2022-

PUEDES PARTICIPAR EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:

