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EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA INGRESA A LA
ETAPA FINAL DEL CONCURSO DE TEATRO
El Banco Central de Bolivia, organizador del Concurso de Teatro sobre la Cartilla de
Difusión Masiva: “¿Qué es la inflación y cómo debe ser controlada?”, ingresa de lleno a la
etapa final de evaluación y premiación a los colegios que presentaron la puesta en escena
de esta temática que busca tener una visión compartida y común en la lucha contra la
inflación.
Este concurso, dirigido a estudiantes de 4to de primaria a 4to de secundaria de las
unidades educativas de todo el país (tanto del área rural como urbana), tiene como
objetivo principal profundizar la divulgación de la Cartilla, promover e incrementar los
conocimientos de economía en niños y adolescentes y generar un efecto multiplicador de
estos temas en las familias y Organizaciones Sociales de todo el país.
La primera etapa del Concurso consistió en la recepción de videos en loscualesalumnos y
docentes desarrollaron la temática. En esta fase participaron un total de 102
establecimientos educativos de todo el país, más de 1.200 estudiantes y 123 profesores
asesores.
La fase actual consiste en evaluar presencialmente a los cinco establecimientos
educativos clasificados por Departamento,entre ellos, se elegirá al primer, segundo y
tercer lugar de cada departamento y se les hará entrega de los respectivos premios.
Además, sus obras serán presenciadas por estudiantes y docentes de los
establecimientos, padres de familia y organizaciones sociales de cada región.
La fase de evaluación a los finalistas ha concluido en las ciudades de La Paz y El Alto,
donde se contó con la presencia de centenares de asistentes en cada uno de los
establecimientos. Las encuestas realizadas a padres de familia, docentes y estudiantes
que asistieron a las presentaciones, reflejan que a través del talento de niños y jóvenes es
posible educar sobre temas económicos, concienciando a la población acerca de su rol en
la difusión de lainformación, la formación de las expectativas y en el control de la inflación.
Este mes de octubre el BCB visitará el resto de los Departamentos del país, donde
presenciará las interpretaciones de los respectivos finalistas y premiará a los mejores
talentos.
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