BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
COLEGIO DE TRUJILLO GANA CONCURSO ESCOLAR 2011 DEL BCRP
Los estudiantes Joel Acuña, Valeria Morales y Naara Cancino, de la institución educativa
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Trujillo, obtuvieron el primer puesto del VI
Concurso Escolar 2011 organizado por el Banco Central de Reserva del Perú, por el
trabajo “Crecen las familias, las empresas y las instituciones: crece el Perú”.
En el ensayo se analiza los vaivenes de la economía peruana de los últimos años y cómo
en las dos últimas décadas se ha ido ganando estabilidad macroeconómica, lo que ha
permitido que crezca la economía y se reduzca la pobreza.
El grupo ganador estuvo asesorado por el director del plantel, Roland Geldres Uceda.
Los alumnos ganadores se hicieron acreedores a un premio de S/. 2 000 cada uno; el
profesor asesor recibió S/. 2 000; y el colegio recibió una laptop y un proyector.
El segundo lugar fue ocupado por los alumnos Krisley Cupe, José Villanueva y Eric
Pariona, del colegio Jesús de Belén de Comas, en Lima, por el trabajo “Si sueñas con la
casa propia, es mejor soñar despierto…con los ojos abiertos”. Ellos recibieron un premio
de S/. 1 500 cada uno; el profesor asesor, Walter Mayhuiri recibió S/. 1 500; y, el colegio
una computadora y una impresora láser. La institución estuvo auspiciada por el director
David Carbajal Saez.
El tercer puesto fue ocupado por las alumnas Gianella Lavalle, Kiara Miranda y María
Alejandra Granados, de la institución educativa Nuestra Señora de la Paz, de Magdalena
del Mar, en Lima, por el trabajo “Aprendiendo del pasado y planteando los nuevos retos
en estabilidad macroeconómica”. Ellas obtuvieron un premio de S/. 1 000; el profesor
José Alberto Llaullipoma recibió S/ 1 000; y, el colegio ganó una computadora. La
institución contó el auspicio de la directora Isabel Galván Calle.
El evento fue clausurado por el gerente general del BCRP, Renzo Rossini, que resaltó el
esfuerzo de los alumnos participantes y el interés del Banco Central por promover la
educación.
En esta sexta edición del Concurso Escolar los trabajos estuvieron relacionados al
comportamiento de la economía peruana en los últimos 50 años y cuán importante es la
estabilidad macroeconómica para el crecimiento; además de los beneficios de solicitar un
crédito hipotecario en soles antes que en dólares.
Los tres grupos de alumnos finalistas sustentaron sus trabajos ante el jurado calificador,
integrado por el gerente central de Estudios Económicos del BCRP, Adrián Armas; José
Miguel Morales Dasso, ex presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales
Privadas (Confiep) y director de la Asociación Empresarios por la Educación; José
Gallardo Ku, coordinador de la Maestría en Economía de la Pontificia Universidad Católica
del Perú; Oscar Palomino, del Ministerio de Educación; y Susana de Piérola, directora
ejecutiva de Junior Achievement.
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