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Banco Central premia a ganadores
estudiantil “Economía + cerca”

del

concurso

Alumnos del Saint Gaspar College de Ñuñoa y The Kingstown School de Viña del Mar
obtuvieron el primer lugar en la decimoquinta versión del concurso estudiantil del
Banco Central de Chile “Economía + cerca”, en las categorías de primero a segundo
medio y de tercero a cuarto medio, respectivamente.
El Presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, encabezó la ceremonia de
premiación de esta iniciativa, que forma parte de las actividades que se han
desarrollado en el marco del mes de la Educación Financiera. “Todos somos parte
activa de un sistema económico, una red inmensa de interacciones, basadas en
múltiples decisiones sobre qué comprar, cuánto ahorrar, en qué invertir. Definiciones
que no solo afectan nuestro presente, también nuestro futuro”, señaló en su discurso
frente a autoridades, profesores, alumnos y apoderados presentes.
Agregó que “más que un premio, hoy queremos entregarles un reconocimiento porque
con su trabajo y creatividad, ayudan a ajustar el lenguaje en las formas para
comunicar cuál es el propósito y las principales funciones del Banco Central”.
El titular del Instituto Emisor agregó que “hoy premiaremos el esfuerzo y la creatividad
para abordar de manera entretenida temas que, aunque complejos, siempre están
presentes en nuestra vida cotidiana. Entenderlos nos permitirá tomar mejores
decisiones en el mundo de la economía”.
Los grupos de alumnos realizaron videos para explicar en tres minutos la pregunta de
esta versión: ¿Cómo impactan las crisis financieras a los países?, debiendo elegir entre
dos casos: la crisis “subprime” del 2008 en el mundo, o la crisis de 1982 en Chile.
El concurso “Economía + cerca”, forma parte del programa de Educación Financiera
“Central en tu vida”, un conjunto de iniciativas interrelacionadas que tienen como foco
la comunidad escolar. A mediados de 2018, se incorporó el curso en línea La Ciudad de
las Oportunidades, iniciativa dirigida a profesores de enseñanza media de todo el país,
que fue desarrollado junto al Instituto Milenio, dependiente de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Desde el inicio del concurso, hace 15 años, ha visto a 10.345 equipos, conformados
por 40.702 estudiantes y docentes de todas las regiones de Chile, alumnos de I a IV
Medio, que han elaborado 4.887 trabajos.

Los ganadores de la versión 2019 del concurso “Economía + cerca” fueron:
Categoría 1° y 2° medio
1er Lugar: SAINT GASPAR COLLEGE, Ñuñoa.
Profesor: Wladimir Urriola G.
Alumnos:
Martina Aburto S.
Matias Morales B.
Premio grupal de $1.300.000 y premio al profesor de $1.300.000
2° Lugar: SAINT GASPAR COLLEGE, Ñuñoa.
Profesor: Wladimir Urriola G.
Alumnos:
Miranda Oviedo B.
María Yévenes N.
Antonia Andaur H.
Premio grupal de $900.000 y premio al profesor de $900.000
3er Lugar: REDLAND SCHOOL, Las Condes.
Profesora: Jenny Aedo P.
Alumnos:
Andrés Concha A.
Federico Schwerter B.
Antonia Seitz C.
Premio grupal de $700.000 y premio a la profesora de $700.000
Categoría 3° y 4° medio
1er Lugar: THE KINGSTOWN SCHOOL, Viña del Mar.
Profesor:
Marcos Ormazábal A.
Alumnos
Álvaro Gaete C.
Francisca Solís P.
Richard Castro S.
Karina Cortés E.
Premio grupal de $1.300.000 y premio al profesor de $1.300.000
2° Lugar: COLEGIO PURÍSIMO CORAZÓN DE MARIA, Fresia.
Profesora:
Viviana Alvarado A.
Alumnos:
Javier Flores A.
Constanza Maldonado D.
Premio grupal de $900.000 y premio a la profesora de $900.000

3er Lugar: COLEGIO CLAUDIO MATTE, Viña del Mar
Profesor:
Felipe Rivera
Alumnos:
Valentina Monti T.
Benjamín Barrera A.
Victor Pacheco C.
Premio grupal de $700.000 y premio al profesor de $700.000
En la categoría videos más votados por el público en los segmentos I y II año de
Educación Media y III y IV año de Educación Media fueron liderados por
Categoría Más Votado 1° y 2° medio
COLEGIO FILIPENSE, Santiago.
Profesor:
Jaime Tobar
Alumnos:
Florencia Valenzuela
Constanza García
Martina Varas
Loreto Méndez
Categoría Más Votado 3° y 4° medio
COLEGIO PURÍSIMO CORAZÓN DE MARIA, Fresia.
Profesora:
Viviana Alvarado
Alumnos:
Javier Flores
Constanza Maldonado
En una primera etapa, economistas del Banco Central, en una selección ciega (sólo se
les entrega un código por lo que desconocen el nombre del colegio), eligieron los 20
videos semifinalistas.
Luego el jurado, también en una selección ciega, eligió a los 6 establecimientos
finalistas, de entre los cuáles definieron el primer, segundo y tercer lugar de cada
categoría.
Este año, el jurado estuvo integrado por el Presidente del Banco Central, Mario Marcel,
la Gerente de División Política Financiera del Banco Central de Chile, Solange Berstein,
el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, el
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez, la Coordinadora
de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, Catherine Tornel, la investigadora
senior del CEMLA, María José Roa, y el periodista Roberto Saa, Editor de Economía del
área de prensa de Mega.
El concurso forma parte del programa de educación financiera “Central en tu vida”, que
busca acercar a la población al quehacer del Instituto Emisor, promoviendo el interés
de los alumnos por los temas económicos, el aprendizaje sobre el rol y los objetivos

del Banco y la comprensión de cuál es la contribución que una institución autónoma
como ésta puede hacer al desarrollo del país y al bienestar de la población.
__________________________________________________________
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) 2670 2438.

