
Con gran emoción, celeridad y objetividad los 
Jurados concluyeron la calificación de  los 
últimos seis grupos concursantes preclasificados 
del II Concurso de Ensayo Escolar, en Trinidad, 
Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Tupiza, 
Tarija y Sucre.
El 9 de septiembre, los jurados, Directores Hugo 
Dorado, Rolando Marín y el Analista de Política 
Cambiaria, Javier Cossio, asistieron a la defensa 
de las concursantes Trinidad Arteaga y Kimi 
Sikuajara del Centro de Educación Alternativa 
Nazaria Ignacia March, de la ciudad de Trinidad, 
Beni.
El Jurado se llevó una agradable sorpresa al 
presenciar la defensa de dos mujeres maduras 
que están completando su educación, con un 
sincero deseo de superación personal que 
estudian durante las noches.
Su defensa expuso las vivencias de la vida de  
los barrios pobres, donde el trabajo de lavandera  
de una de las concursantes permite llevar el pan 
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Desde la izquierda: los Directores Hugo Dorado, Rolando Marín y el Analista Javier Cossío, 
escuchan atentamente una de las defensas del II Concurso de Ensayo Escolar.

a la casa y a los hijos, mientras su compañera 
es dueña de un karaoke y lucha por mantener 
su negocio.
Ambas visiones permitieron presentar un ensayo  
que expone dos caras del alma de una ciudad 
ante el tema del ahorro.
Parte de la calificación a cada defensa proviene 
de la participación de los compañeros de los 
participantes. En este caso, la defensa se realizó 
en la mañana y sólo pudo estar presente uno de 
sus compañeros, acompañado por la promoción 
de un colegio cercano y algunos invitados.
Cuando se le cedió la palabra al auditorio para 
que pudiera participar, la experiencia y reflexión 
de un médico cubano, quien realiza sus prácticas 
en esa unidad educativa, fue la más interesante 
que el jurado escuchara.
El valor del trabajo que realiza el Banco Central 
de Bolivia en favor del ahorro fue altamente 



valorado por el galeno, quien, desde la 
experiencia en su país, veía que el ahorro era 
una de las actividades menos impulsada y que 
retrasaba el crecimiento de Cuba.
En la ciudad de Cochabamba se realizó la 
defensa del grupo de alumnas de la Unidad 
Educativa Virgen de Urcupiña, localizada en 
Quillacollo.
Natalia, Erika y Carla defendieron su trabajo 
escrito, describiendo los resultados de las 
encuestas que realizaron a algunos habitantes 
de Quillacollo, defendiendo su trabajo de manera 
sólida.
Tras la defensa, la Unidad Educativa presentó 
una pequeña ceremonia de agradecimiento 
al jurado calificador, con un par de canciones 
interpretadas por los alumnos.
En Santa Cruz de la Sierra, la defensa se realizó 
en medio del Cuarto y Quinto Anillo, radial 27, en 
el Colegio Santa Ana.
Tras una larga espera debida al retraso de la 
línea aérea que realizó el traslado del jurado de 
Cochabamba a Santa Cruz; Verónica, Daniela y 
Laura, defendieron su ensayo con gran soltura, 
alegría y confianza, impresionando al jurado.
El 17 de septiembre el jurado calificador 
emprendió la aventura de llegar a Tupiza desde 
Tarija en un viaje por tierra de aproximadamente 

5 horas, que los llevó por las serranías, 
altiplanicies y profundos cañones tarijeños, para 
adentrarse en la fría altiplanicie y cálido, a la vez 
que ventoso, valle Potosino donde está ubicada 
Tupiza.
El Jurado presenció la defensa del grupo 
clasificado del colegio Nacional Mixto Suipacha, 
compuesto por William y Carlos, quienes 
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Arriba: William Tavarez, 
del Colegio Nacional 
Mixto Suipacha de 
Tupiza, escucha una 
pregunta proveniente del 
auditorio, mientras  sus 
compañeros prestan 
atención.

engalanados en sus trajes azul y blanco 
demostraron dotes de manejo de escenario, 
excelente uso de la voz y coordinación casi 
escénica en su presentación.
Tras un extenuante retorno a la ciudad de Tarija, 
el 18 de septiembre se realizó la defensa del 
grupo pre clasificado del colegio General José 
Manuel Belgrano, a cargo de Elizabeth, Tatiana 
y Lizet, quienes desde la gracia que caracteriza 
al chapaco defendieron su ensayo haciendo 
uso de una dramatización desarrollada por 
sus compañeros quienes representaron una 

lucha pugilística entre el ahorro en entidades 
financieras versus el ahorro en el colchón.
También presentaron un vídeo de poco más de 
10 minutos, en el cual demostraban cómo la 
familia “Gastamucho-Ahorramás”, una pareja 
de chapacos del campo, no pueden aprovechar 
sus ahorros debido a las ocurrencias y poca 
predisposición del esposo “Pancho Gastamucho”, 
mientras su esposa “Marcelina Ahorramás” 
lucha por cambiar las costumbres de su esposo, 
logrando al final depositar los escasos ahorros 
de la familia en una entidad financiera.



Polifacéticas: La defensa 
de las muchachas del 
colegio General José 

Belgrano, no sólo contó 
con una dramatización y un 
vídeo, también le cantaron 

una canción al ahorro.

Con aplomo, 
Rodrigo Rosales 
y Mauricio Osorio 
escuchan las 
consultas del 
jurado.

El Jurado se dirigió ese mismo día a la ciudad 
de Sucre, donde Rodrigo y Mauricio, del colegio 
San Cristobal, defendieron su ensayo en el 
anfiteatro  de su unidad educativa en presencia 
de sus compañeros.
Este par de jóvenes demostraron seriedad en 
su trabajo y un buen trabajo de campo en el 
recojo de información mediante las encuestas 
que realizaron a diferentes estratos sociales 
pertenecientes a la Ciudad Blanca.
En tres semanas el jurado calificador del II 
Concurso de Ensayo Escolar, recorrió seis de 
los  nueve departamentos del país, contrastando 
los documentos emitidos con las defensas 
presentadas por los pre clasificados.
Cerrado el círculo de clasificación ya se cuenta 
con los ganadores de esta actividad que contó 
con tanta acogida entre la población estudiantil 
en edad escolar:

Primer lugar
Coral Benavides, Ayleen López del colegio Jesús 
de Nazareth de la ciudad de El Alto, en La Paz. 
Daniel Peñaranda, profesor guía. Bs5.000.- para 
cada uno.
Segundo lugar
Natalia Machaca, Erika Durán, Carla Morales del 
la Unidad Educativa Nuestra Señora de Urcupiña 
de Quillacollo, en Cochabamba. José Gonzales, 
profesor guía. Bs4.000.- para cada uno.
Tercer lugar
Neissa Jurado y Rebeca López, del colegio 
Coronel Ángel Avendaño Herrera, del Cantón 
Aygachi, de la Provincia Los Andes del 
Departamento de La Paz. Virginia Vargas, 
profesora guía. Bs3.000.- para cada uno.
Cada colegio ganador recibirá dos computadoras 
personales, una impresora y un data show.


