BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
COLEGIO DE PIURA GANA XI CONCURSO ESCOLAR DEL BCRP

Los alumnos Andrea Meza, Omar Oliden y Juan Marcos Huertas, de colegio Las Praderas
del Norte, de Piura, fueron los ganadores del XI Concurso Escolar 2016 organizado por el
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), certamen que busca apoyar el desarrollo de
la cultura económica-financiera de los estudiantes del país.
El primer lugar fue otorgado por el trabajo “Dólar: ¿aliado o enemigo?”, en el cual los
estudiantes explicaron los riesgos de la dolarización crediticia para las empresas y familias
endeudadas en moneda extranjera en situaciones de subidas del tipo de cambio.

Representantes del colegio Las Praderas del Norte, ganadores del Concurso Escolar
https://www.youtube.com/watch?v=jddrye-nBss
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La segunda ubicación fue conseguida por las alumnas Hanny Gonzales, Sandra Salinas y
Norma Torres, de la Institución Educativa Hermanos Blanco, de la ciudad de Trujillo. Su
trabajo presentado llevó por título “Seamos responsables, mantengamos una inflación baja
y estable”.

Segundo lugar ocupado por la Institución Educativa Hermanos Blanco, de Trujillo
https://www.youtube.com/watch?v=8x30Lv0D4XI

El tercer lugar la obtuvieron las estudiantes Rosa Razuri, Nicole Silva y Fiorella Cordero, de
la Institución Educativa 5143 Escuela de Talentos, del Callao, por el trabajo denominado
“La inflación controlada”.

Institución Educativa 5143 Escuela de Talentos, del Callao, alcanzaron el tercer lugar
https://www.youtube.com/watch?v=9va90fm4_zE
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Luego de 10 años, el Concurso innovó su formato y desde este 2016 los escolares
presentan sus trabajos bajo el formato de video. En esta edición los temas fueron:
“Importancia de la desdolarización del crédito” y “¿Por qué es necesario mantener una
inflación baja y estable?”.
Los tres colegios disputaron la final del Concurso en la Oficina Principal del BCRP en donde
expusieron sus trabajos ante el jurado calificador.
Este año, el jurado estuvo integrado por Fernando Vásquez, subgerente de Política
Económica, en representación del presidente del BCRP, Julio Velarde; Diana Prudencio,
directora de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, en representación del
ministro del sector, Jaime Saavedra; Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP;
y, Daniel Barco, del Grupo Banco Mundial.
Los alumnos ganadores y su profesor asesor recibieron una laptop, y el colegio otra laptop,
un proyector y un ecran. Los estudiantes, asesores y colegios que ocuparon el segundo y
tercer lugar también recibieron latptos.

Lima, 25 de noviembre de 2016

