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COLEGIO DE SULLANA GANA CONCURSO ESCOLAR 2007 DEL BCRP
Las alumnas María Atoche Olivares, Fiorella Elías Ramírez y Regina Peña Manrique, de
la Institución Educativa Santa Úrsula, de Sullana, Piura, obtuvieron el primer puesto del
Concurso Escolar 2007 del Banco Central de Reserva del Perú, por el trabajo “Libérate
del trauma. Solarízate. Ganas tú, gana el Perú”.
En este concurso, el segundo consecutivo organizado por el Banco Central, participaron
más de alumnos 800 alumnos de educación secundaria de los colegios de todo el país,
con una alta presencia de los centros educativos de provincias, dos de los cuales
estuvieron entre los tres finalistas.
Las ganadoras se hicieron acreedoras a un premio total de S/. 6 000 y la profesora
asesora 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 Dánery Torres Ocrospoma, Dámaris
Medina Palma y Claudia Rojas Tarasona, de la Institución Educativa Cristo Rey, de
Huacho, Lima, por el trabajo “Créditos para un futuro mejor...¡No para empobrecernos!”,
haciéndose acreedoras a un premio total de S/. 4 500. El profesor asesor recibió S/. 1 500
y el colegio una computadora
El tercer puesto lo ocuparon las alumnas Elizabeth Fernández, Ivy Moreyra Llantoy y
Lilian Velásquez Segura, de la Institución Educativa Saco Oliveros, de Lima, por el trabajo
“Sembrado ideas para un mayor crecimiento”. Ellas obtuvieron un premio conjunto de
S/. 3 000, el profesor recibió S/ 1 000 y el colegio ganó una computadora.
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 importancia de una baja
inflación para el crecimiento económico; el uso responsable del crédito; y la importancia
de ahorrar en soles; temas sobre los cuales giró el evento de este año.
Los alumnos finalistas, acompañados del profesor asesor y el director del colegio, llegaron
a Lima para exponer y sustentar sus trabajos, con los gastos de pasajes y estadía
pagados por el BCRP. Luego de la sustentación, fue designado el primer puesto por el
jurado calificador, integrado por personalidades como el Secretario General del Ministerio
de Educación, Asabedo Fernández; el presidente del BCRP, Julio Velarde; el director del
Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, Eduardo Morón; el gerente del
Instituto Apoyo, Gabriel Ortiz de Zevallos; y el gerente de Políticas Regulatorias del
Osiptel, José Gallardo.
Los trabajos reflejan un alto interés por los temas planteados, por ser estos cercanos a la
vida cotidiana. Además, se observó un importante esfuerzo y creatividad, sobre todo en
los colegios del interior del país. El concurso también ha permitido fomentar el trabajo en
equipo, pues los ensayos debían ser preparados por tres alumnos con el asesoramiento
de un profesor del colegio y el aval del director.
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