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Liceo Camilo Henríquez de Temuco y Redland School de
Santiago obtienen el primer lugar de sus categorías en el
concurso "Economía + cerca"
•

Los premios fueron entregados en una ceremonia realizada en el Banco
Central del Chile, que fue encabezada por el Presidente del Instituto Emisor,
Mario Marcel, y destacadas personalidades del mundo económico y educacional.

Alumnos del Liceo Camilo Henríquez de Temuco y del Redland School de Santiago,
obtuvieron el primer lugar en la decimotercera versión del concurso escolar del
Banco Central de Chile “Economía + cerca”, en las categorías de tercero a cuarto
medio y primero a segundo medio, respectivamente.
En una ceremonia que tuvo lugar en el Patio Inglés del edificio institucional, se
conocieron los tres primeros lugares de cada una de las dos categorías, las que
recibieron sus premios por parte de las autoridades presentes.
Los grupos de estudiantes que participaron en esta versión enviaron 164 vídeos.
Los ganadores de la versión 2017 del concurso “Economía + cerca” fueron:
CATEGORÍA IIIº A IVº AÑO MEDIO
PRIMER LUGAR
Liceo Camilo Henríquez, Temuco
ALUMNOS: Ana Josefina Barra Zagal, Pía Barra Zagal, Valentina Díaz Alonso y
Monserrat Poblete Torres.
PROFESOR: Eugenio López Flores
SEGUNDO LUGAR
Instituto Superior de Comercio Enrique Maldonado Sepúlveda, Talca
ALUMNOS: Javier Díaz Yáñez e Isaac Núñez González.
PROFESOR: Valeria Riquelme Jorquera
TERCER LUGAR
The Thomas Jefferson School, Concepción
ALUMNOS: Laura Victoriano Habit, Giuliana Maccarini, Antonia Marzan Leiva, e Ian
Torres Sanhueza
PROFESOR: Luis Vargas Vergara

CATEGORÍA Iº A IIº AÑO MEDIO
PRIMER LUGAR
Redland School, Las Condes
ALUMNOS: Kimberly McCartney Méndez, Javiera Escobar Niedermayr, Magdalena
Fernandez Thiers.
PROFESOR: Rodrigo Vásquez Vásquez
SEGUNDO LUGAR
Lincoln International Academy, Lo Barnechea
ALUMNOS: María Irina Gavrilov Lizama, Shin - Young Park Cho y Ignacio Arenas
Leves.
PROFESOR: Antonia Ortega Veneros
TERCER LUGAR
Instituto Santa María, San Carlos
ALUMNOS: Elías Meza Falcón y Diego Sepúlveda Garrido,
PROFESOR: Marly Feris
El certamen invitó a los grupos de alumnos (guiados por profesores) a responder
una pregunta sobre las funciones del Banco Central, a través video de máximo 3
minutos, usando un lenguaje cercano. En la versión 2017 la pregunta fue ¿Cómo
contribuye la estabilidad de precios al bienestar de la población?
De esta manera, este concurso tiene como foco que los futuros actores del mundo
económico y financiero adquieran conocimientos y herramientas para enfrentar el
mundo y desenvolverse en él con confianza.
Los trabajos enviados fueron, en una primera etapa, evaluados por un grupo de
economistas del Banco, a partir de lo cual se obtuvieron los 10 semifinalistas que
luego el jurado calificó para elegir a los seis finalistas.
Este año, el jurado estuvo encabezado por el Presidente del Banco, Mario Marcel y
fue integrado además por la Ministra de Educación, Adriana Delpiano; el Ministro de
Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, el Superintendente de Bancos, Eric Parrado; la
Consejera del Banco Central Rosanna Costa; el ex Presidente del Banco, Rodrigo
Vergara; el Director del Instituto Nacional de la Juventud, Nicolás Farfán; el Decano
de la Facultad de Economía de la Universidad de Santiago, Jorge Friedman y los
profesores ganadores del concurso del año pasado, Paulo Alegría y Aldo González.
Desde el inicio del concurso, se ha congregado la participación de más de 34 mil
alumnos de casi 3 mil 600 establecimientos municipalizados, subvencionados y
particulares de todo Chile, recibiendo alrededor de 4.500 trabajos.
El certamen entrega premios en dinero a los grupos ganadores de cada una de las
dos categorías (Primero a Segundo año medio; y Tercero a Cuarto año medio):
El primer lugar recibe $1.300.000 para el equipo y $1.300.000 para el profesor; el
segundo lugar: $900.000 para el equipo y $900.000 para el profesor; y el tercer
lugar: $700.000 para el equipo y $700.000 para el profesor.
Fotografías de la premiación en www.flickr.com/bancocentraldechile
__________________________________________________________________
Los periodistas que necesiten contactarse con el Banco Central de Chile pueden
hacerlo a través de la Gerencia de Comunicaciones en el correo electrónico
comunicaciones@bcentral.cl o en el teléfono (56-2) 26702438 – 26702274.

