
ARRANCÓ LA II FASE DEL CONCURSO 
NACIONAL DE ENSAYO ESCOLAR 

 
La Segunda Etapa del II Concurso 
Nacional de Ensayo Escolar 
Genoveva Ríos del BCB se inició 
este miércoles  26 de agosto con la 
presentación al Jurado Calificador 
de nuestra Institución de dos de 
los once trabajos clasificados. 
 
Las exposiciones de los alumnos de 
la Unidad Educativa Jesús de 
Nazareth y la  Unidad Educativa 
Andina, realizadas en las sedes de 
ambos colegios, como establece la 
Convocatoria, se caracterizaron por 
el interés, el entusiasmo y los conocimientos de los estudiantes en el tema del 
Concurso, es decir “¿Cuál es la importancia del ahorro de las familias?”.  
 
En la Primera Etapa se recibieron más de 200 trabajos de colegios de todo el 
país, que fueron evaluados por el Jurado Calificador, compuesto por 
profesionales del BCB. En la Segunda Etapa, los equipos de estudiantes 
exponen sus trabajos ante el Jurado Calificador. 
 
Este miércoles 26 de agosto, el Jurado Calificador, compuesto por los Directores 
Hugo Dorado y Rolando Marín y el Analista de Política Cambiaria de la APEC, 
Javier Cossio,  visitó primero la Unidad Educativa Jesús de Nazareth, ubicada en 
Villa Adela (El Alto), donde dos de sus alumnas de Cuarto Medio expusieron el 
ensayo titulado “Bien le Cascaremos”, con el apoyo de su profesor guía. 
 

Las alumnas, luego de su 
exposición, respondieron a 
varias preguntas del Jurado. 
 
La nota de color en la Unidad 
Educativa la puso una de las 
alumnas expositoras, que 
interpretó un tema musical en 
charango, para despedir a los 
invitados. A pedido del Director 
Hugo Dorado tocó una cueca  
correspondiente a la autoría de 
José Lavadenz. 
 

De izquierda a derecha: Rolando Marin, Hugo Dorado y Javier Cossio 

 
Estudiantes de la Unidad Educativa Jesús de Nazareth junto al tutor 



Tras esta presentación, el Jurado Calificador se trasladó a la Unidad Educativa 
Andina, ubicada en Villa El Carmen, donde dos estudiantes (un varón y una 
mujer) defendieron el Ensayo titulado “¿Por qué las personas ahorran en 
entidades financieras?”, ante la  expectativa  de  decenas  de  estudiantes  y  
profesores  del establecimiento. 
 
Si la música puso el “toque” diferente al acto realizado en la Unidad Educativa 
Jesús de Nazareth, en la Unidad Educativa Andina un aspecto singular fue la  
presentación de una pequeña obra de teatro que arrancó aplausos de todos los 
asistentes. 
 
En ambas presentaciones, los integrantes del Jurado felicitaron a los 
expositores por el contenido de sus trabajos, alentándonos a continuar 
permanentemente en el estudio y la investigación del contexto económico y 
social del país. 
 
Los once colegios clasificados para la Segunda Etapa del Concurso de Ensayo 
escolar representan a ocho departamentos del país: Santa Cruz (Colegio Santa 
Ana), Cochabamba (Unidad Educativa Nuestra Señora de Urcupiña), Tupiza 
(Colegio Nacional Mixto Suipacha), Oruro (Colegio Aleman), Tarija (Unidad 
Educativa Gral. Jose Manuel Belgrano), Sucre (Colegio San Cristóbal), Trinidad 
(Educación Alternativa Nazaria Ignacia March) y La Paz (Unidad Educativa Cnl. 
Ángel Avendaño, Colegio Nacional Mixto Tawantinsuyo, Unidad Educativa Jesús 
de Nazareth y Unidad Educativa Andina). 
 
Las nueve presentaciones restantes se realizarán en las siguientes tres 
semanas, tras lo cual el Jurado Calificador dará a conocer su fallo final.  
 
El Primer Premio del Concurso consiste en Bs5.000 para cada estudiante y 
Bs5.000 para el profesor guía, además de equipos de  computación  para  el  
establecimiento  educativo  (dos computadoras personales, una impresora y un 
data show). 
 
El  Segundo  y Tercer  Premio  entregan  Bs4.000  y  Bs3.000, respectivamente, 
a los estudiantes y profesores, además de los equipos de computación 
mencionados para el Colegio. 
 
 


