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COLEGIO DE HUAURA OBTIENE PRIMER PUESTO DEL
CONCURSO ESCOLAR DEL BCRP
Los alumnos Jesús Oyola, Junior Rodríguez y Carlos Salvador, de la Institución
Educativa Emblemática Luis Fabio Xammar Jurado, de la provincia de Huaura,
obtuvieron el primer puesto del Concurso Escolar del Banco Central de Reserva del
Perú 2006, por el trabajo “La autonomía del BCR: mucho más que una palabra”.
Los estudiantes se hicieron acreedores a un premio total de S/. 6 000, mientras que el
profesor asesor recibió S/.2 000. En tanto, el colegio se hizo acreedor a una laptop y
un proyector.
El segundo lugar fue ocupado por las alumnas Lucy Capuñay, Johana Gálvez y
Maricarmen Rodríguez, del Centro Educativo Particular Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, de Trujillo, por el trabajo “La vida está bien verde”.
El tercer puesto lo ocuparon los alumnos Frank Chumacero, Samir Carrillo y Junior
Zapata, de la Institución Educativa Emblemática Carlos Augusto Salaverry, de Sullana,
por el trabajo “Implicancias de la dolarización en la vida económica de mi comunidad,
una experiencia vivencial”.
Para el segundo lugar el premio es de S/. 4 500 para los alumnos, S/. 1 500 para el
profesor, y una computadora personal en el caso del colegio. El grupo de alumnos que
obtuvo el tercer lugar recibió un total de S/. 3 000, el profesor S/.1 000, en tanto que el
colegio recibe una computadora.
En este primer Concurso participaron más de 4 700 alumnos y cerca de 600 colegios
de todo el país. El Concurso Escolar del BCRP busca acercar a los estudiantes del
cuarto y quinto año de educación secundaria de todo el país, a la comprensión de los
conceptos y variables económicas vinculadas a las funciones del Banco, tales como la
estabilidad de precios, la autonomía, la importancia de las reservas internacionales, la
desdolarización y las tasas de interés.
Los alumnos finalistas, acompañados del profesor asesor y el director del colegio,
llegaron a Lima a fin de exponer y sustentar sus trabajos, con los gastos de pasajes y
estadía pagados por el BCRP. Luego de la sustentación, el jurado calificador designó
al colegio ganador.
Los trabajos enviados por los escolares, denotan que los temas propuestos para el
concurso están más cerca de lo que la mayoría piensa; por ejemplo, cuánto impacta
una subida del dólar en la pensión del colegio, o cuán importante es que los precios se
mantengan estables.
Además, en ellos se ha notado un importante esfuerzo y creatividad, con enfoques
muy cercanos a su vida diaria en la comunidad. El concurso también ha permitido
fomentar el trabajo en equipo, pues los ensayos debían contar con un profesor asesor
y el aval del director del colegio.
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