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El Instituto de Enseñanza Secundaria David Buján de Cambre (A Coruña) gana la
segunda edición del concurso escolar “El Banco de España y la estabilidad en la
economía”

El Instituto de Enseñanza Secundaria David Buján de Cambre (A Coruña) ha sido el ganador de la segunda
edición del concurso escolar “El Banco de España y la estabilidad en la economía”, organizado por el Banco de
España, que este año ha tenido como tema central el décimo aniversario del Banco Central Europeo y el
Eurosistema. El Gobernador, Miguel Fernández Ordóñez, ha hecho entrega hoy del premio al equipo ganador,
compuesto por ocho alumnos de 1º de Bachillerato, en la sede del Banco en Madrid.
El objetivo de este concurso escolar es aumentar el conocimiento de los estudiantes de bachiller y de grado
medio de formación profesional sobre el Banco de España, sus funciones y el papel que desempeña como
garante de la estabilidad económica y financiera. Esta iniciativa se enmarca en la creación de la denominada
Aula Virtual, un portal educativo en Internet que el Banco de España puso en marcha en 2006 y con el que se
pretende mejorar la formación financiera de los jóvenes estudiantes.
En esta segunda edición del concurso han participado 1.900 estudiantes en un total de 228 equipos, en
representación de otros tantos centros escolares. La competición constaba de dos fases: en la primera, los
participantes debían responder a 50 preguntas tipo test relacionadas con los contenidos del Aula Virtual.
Posteriormente, los 25 equipos que pasaron a la segunda fase debían elaborar un trabajo sobre “El Banco de
España y el Eurosistema: diez años de estabilidad” Examinados los trabajos, el jurado eligió como ganador el
presentado por el Instituto de Cambre, que ha obtenido como premio ocho ordenadores portátiles.
Además del número de equipos inscritos, el impacto y seguimiento del Concurso se ha visto también reflejado
en los más de 260.000 accesos que ha tenido el Aula Virtual en este primer semestre del 2008.
El trabajo ganador está disponible en la página del Banco de España en Internet:
http://www.bde.es/prensa/galeria/06.2008-18_ENSAYO_GANADOR_CON_PORTADA_Y_LENGUA_COOFICIAL.pdf
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