Departamento de Comunicación

NOTA INFORMATIVA
Madrid, 19 de junio de 2007

EL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE TORRELLANO (ALICANTE) GANA
EL PRIMER CONCURSO ESCOLAR “EL BANCO DE ESPAÑA Y LA ESTABILIDAD EN
LA ECONOMÍA”
El Instituto público de Enseñanza Secundaria de Torrellano (Elche, Alicante) ha sido el ganador de la primera
edición del concurso escolar titulado “El Banco de España y la estabilidad en la economía”, organizado por el
Banco de España. En un acto celebrado en la sede del banco en Madrid, el Gobernador, Miguel Fernández
Ordóñez, ha hecho entrega del premio al equipo ganador, compuesto por siete alumnos de 2º de Bachillerato y
un profesor que los coordinaba.
El objetivo de este concurso escolar era dar a conocer entre los estudiantes de bachiller qué es el banco de
España, sus funciones y el papel que juega como garante de la estabilidad, en una triple vertiente: de los
precios, del sistema de pagos y del sistema financiero en su conjunto. Esta iniciativa se enmarca en la creación
de la llamada Aula Virtual, un portal educativo en Internet que el Banco de España puso en marcha el pasado
año y con el que se pretende mejorar la formación financiera de los jóvenes estudiantes.
En esta primera edición del concurso, iniciada a finales de enero, se inscribieron en total 314 equipos en
representación de otros tantos centros escolares, que cubrían el conjunto del territorio nacional y procedían
tanto de capitales como de localidades de pequeño tamaño. La competición constaba de dos fases: en la
primera, los participantes debían responder a casi un centenar de preguntas tipo test relacionadas con los
contenidos del Aula Virtual. En total, fueron 39 los equipos que superaron la puntuación de corte, pasando a la
segunda prueba. En esta debían elaborar un ensayo sobre “El Banco de España y la estabilidad en la
economía”, siendo dos los criterios de valoración de los trabajos: la comprensión de los principales conceptos y
variables económicas en relación con el tema elegido y la incorporación de experiencias reales de la vida
cotidiana en el desarrollo del relato. Examinados los trabajos, el jurado decidió elegir como ganador el
presentado por el Instituto de Torrellano, que ha recibido el premio, consistente en ocho ordenadores
portátiles: cinco para los miembros del equipo, uno para el profesor que los coordinaba y dos para el propio
centro escolar.
El éxito de participación en el concurso ha supuesto además un impulso para la difusión del Aula Virtual, cuyos
accesos casi se triplicaron entre enero y marzo. En este último mes, el de más actividad del concurso, se
alcanzó el millón y medio de accesos.
El ensayo ganador está disponible en la página web del Banco de España
http://www.bde.es/prensa/notasinf/be/2007/ensayo.pdf
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