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COLEGIO SANTA ÚRSULA DE SULLANA GANA CONCURSO ESCOLAR 2008
DEL BCRP
Las alumnas Claudia Coronado, Maryuri Chumbes y Rocío Neyra, del colegio Santa
Úrsula, de la ciudad de Sullana, Piura, obtuvieron el primer puesto del Concurso Escolar
2008 organizado por el Banco Central de Reserva del Perú, por el trabajo “Hasta el
cuello”.
En él se analiza la importancia de tener una información adecuada antes de contraer una
deuda en el sistema financiero y la responsabilidad de los bancos y entidades reguladoras
de proveer una correcta y oportuna información.
Las ganadoras se hicieron acreedoras, en conjunto, a un premio de S/. 6 000 y el profesor
asesor recibió S/.2 000. En tanto, el colegio recibió una laptop y un proyector.
El segundo lugar fue ocupado por Andrea Atoche, Paola Palacios y Claudia Tume, de la
Institución Educativa Santa María, de la ciudad de Piura, por el trabajo “¡Calma, calma,
que no cunda el pánico!”, recibiendo un premio total de S/. 4 500. El profesor asesor
recibió S/. 1 500 y el colegio una computadora
El tercer puesto lo ocuparon los alumnos José Vargas, Sofía Cárdenas y Katherin Rojo,
del colegio Juan Croniqueur, de Lima, por el trabajo “No te alarmes: mira hacia abajo del
mundo y valoriza lo tuyo: ¡Tú puedes! Con tu ingenio el Perú encontrará la salida”. Ellas
obtuvieron un premio conjunto de S/. 3 000, el profesor recibió S/ 1 000 y el colegio ganó
una computadora.
En estos dos puestos, los trabajos estuvieron relacionados al aumento de los precios de
los alimentos y los combustibles.
En esta tercera edición participaron 310 colegios de todo el país.
Este año, los temas de los trabajos trataron sobre: ¿Qué hacer ante las alzas de los
precios de los alimentos y el petróleo en los mercados internacionales? y ¿Cuánto cuesta
endeudarnos? En este último caso, los alumnos debieron enfocarse en los créditos de
consumo, para microempresas o hipotecarios.
Los tres grupos de alumnos finalistas, acompañados del profesor asesor y el director del
colegio, sustentaron sus trabajos ante el jurado calificador, integrado por Julio Velarde,
Presidente del BCRP; César Uribe, asesor ministerial en representación del Ministro de
Educación, José Antonio Chang; Augusto Álvarez Rodrich, periodista; Luis Felipe
Arizmendi, presidente de Procapitales; y, Guillermo Díaz, economista de la Corporación
Andina de Fomento.
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 Central.
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