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El tema del concurso de teatro es: 

    

¿Qué es la inflación y cómo 
debe ser controlada? 
 

El guión deberá estar basado en la cartilla 

de difusión masiva publicada por el BCB 

que titula: ¿Qué es la inflación y cómo 

debe ser controlada? Esa cartilla puede ser 

encontrada en la página del BCB y contiene 

información sobre: 

 

• ¿Qué es la inflación?  

• ¿Cuáles son sus causas? 

• ¿Cuál es la diferencia entre los incrementos 

transitorios y permanentes en los precios? 

• ¿Cuáles son los efectos de la inflación? 

• ¿Qué hacer cuando suben los precios? 

• ¿Cómo se controla la inflación? 

 

 

 

 

La participación en el concurso se realizará 

de acuerdo con las siguientes condiciones: 

 

• Podrán participar equipos de 4to de 

primaria hasta 4to de secundaria.  

• Se podrá presentar un máximo de 1 grupo 

por unidad educativa. 

• Cada grupo deberá contar con el 

asesoramiento de un(a) profesor(a) guía. 

 

 

 

Los equipos que deseen acreditar su 

participación en el concurso deberán 

presentar los siguientes documentos hasta 

el 2 de septiembre: 

• Carta  del Director(a) del establecimiento 

especificando:  

• Integrantes del grupo (nombres y 

cursos), incluyendo el nombre del 

profesor asesor. 

• Dirección del establecimiento 

educativo y teléfono(s) de referencia. 

• Idioma en el que se realizará la 

teatralización. 

 

• CD con la teatralización grabada. La 

grabación puede ser doméstica (cámaras 

digitales, cámaras fotográficas, celulares). 

No se evaluará la calidad de la grabación. 

 

Los requisitos deben ser enviados a la 

siguiente dirección: 

 

Banco Central de Bolivia 

Concurso de Teatro 

Calle Ayacucho esquina Mercado 

Secretaría de Directorio, Piso 26 

Teléfono: 2409090 int. 2323 

Casilla: 3118 

La Paz - Bolivia 

 

 

 

Las teatralizaciones deben presentarse de 

acuerdo a las siguientes características: 

 

• Podrá ser realizada en los siguientes 

idiomas: español, quechua, aymara o 

guaraní.  

• La teatralización no deberá exceder  los 30 

minutos. 

• La cartilla  es una base sólo de referencia a 

la que se puede agregar: personajes, 

música, diálogos y otros.  

 

 

 

 

 

El jurado estará conformado por 

autoridades del BCB y servidores públicos,  

quienes tomarán en cuenta los siguientes 

criterios de calificación: 

• Capacidad de transmitir el contenido de la 

cartilla en un guión teatral (35%). 

• Desenvolvimiento (30%): naturalidad, 

fluidez y expresión oral (tono, 

pronunciación, adecuación). 

• Dramatización (20%): gestos, movimientos, 

mímica. 

• Creatividad (15%). 

 

Primera Etapa 

El BCB publicará los nombres de los 5 

establecimientos y grupos clasificados a las 

finales de cada departamento del 15 al 18 

de septiembre. 

 

Segunda Etapa 

Los 5 grupos clasificados por 

Departamento a las finales serán 

contactados por el BCB para fijar con ellos 

fecha y hora de presentación en su 

respectivo establecimiento entre el 19 y el 

30 de septiembre. La presentación deberá 

hacerse ante la presencia masiva de 

estudiantes, profesores y padres de familia. 

 

Tercera Etapa 

De los 5 clasificados por Departamento, el 

jurado elegirá 1 ganador por 

Departamento. El BCB comunicará y 

publicará los nombres del grupo ganador 

por departamento en la prensa. 

 

 

 

El grupo ganador por Departamento 

acompañará al BCB a realizar su 

teatralización al interior de su 

Departamento a diferentes organizaciones 

sociales.  

• Bs3.000 para el grupo de estudiantes. 

• Bs1.000 para el profesor asesor. 
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