BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
COLEGIO DE SAN MARTÍN DE PORRES GANA CONCURSO ESCOLAR
2012 DEL BCRP
Los estudiantes Sheyla Asencio, Kriss Mozombite y Daniel Fernández, de la institución
educativa San Martín-Sistema Integral, del distrito de San Martín de Porres, obtuvieron el
primer puesto del VII Concurso Escolar 2012 organizado por el Banco Central de Reserva
del Perú, certamen que busca contribuir al desarrollo de la cultura económico-financiera
de los escolares de los últimos años de educación secundaria.
El trabajo premiado llevó por título “De la macro a la micro y de la micro a la nueva
macro”, y en él, los alumnos destacan que el país ha alcanzado un nivel de estabilidad
macroeconómica, pero se requiere mejorar la productividad en aspectos como la
educación. El grupo ganador estuvo asesorado por el profesor Walter Mayhuiri.
En esta séptima edición del Concurso Escolar, los trabajos estuvieron relacionados a tres
temas: las tendencias demográficas y su impacto en la economía peruana; la
informalidad; y la importancia de la educación para el desarrollo económico.
A lo largo de los últimos siete años, han participado en las sucesivas ediciones del
Concurso, cerca de 15 mil alumnos de todo el país y más de cinco mil docentes y
directores. De esta forma el Banco Central contribuye a afianzar, desde el 2066, diversos
conceptos económicos entre los alumnos de los últimos años de educación secundaria y
también entre los docentes.
Este año también se premió a la sesión de aprendizaje, presentada por la docente Bertha
de la Cruz, de la I.E. 88388 San Luis de la Paz. La sesión de aprendizaje es un
instrumento que describe el diseño metodológico que guió al profesor el proceso de
aprendizaje, y que permitió a uno de los ensayos ubicarse entre los diez semifinalistas.
El evento fue clausurado por el gerente de Política Monetaria del BCRP, Jorge Estrella,
quien destacó el esfuerzo de los alumnos participantes y el interés del Banco Central por
promover la educación y la comprensión de conceptos y variables económicas vinculadas
a la vida diaria.
El segundo lugar del concurso fue ocupado por las alumnas Ayhlin Carranza, Pryssyla
Loayza y Yazmín Portocarrero, del colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, de
Chaclacayo, por el trabajo “El bono demográfico en el Perú: una oportunidad para el
progreso, soluciones para su provecho”.
El tercer puesto fue ocupado por las alumnas Lisseth Washualdo, Karina Carpio y Leydi
Llanos, de la institución educativa Francisco Antonio de Zela, de Tacna, por el trabajo “Yo
sí quiero progresar y para eso voy a estudiar”. Este grupo de alumnos llegaron a Lima con
todos los gastos pagados por el BCRP.
Los alumnos ganadores se hicieron acreedores a un premio conjunto de de S/.6 000. El
segundo puesto recibió un premio conjunto de S/. 4 500 y el tercer puesto S/. 3 000. Los
profesores asesores de los tres grupos y los colegios también recibieron premios por su
participación, tanto monetarios como en equipos de computo y audiovisuales.

Lima, 27 de noviembre de 2012

