Bases y condiciones
Estudiantes de los grados 10, 11 y 12 deberán conformar equipos
de tres a cinco estudiantes bajo la dirección de un profesor. Cada
institución educativa podrá participar con uno o varios equipos y un
mismo profesor podrá guiar a varios grupos.
Cada equipo enviará un ensayo con el tema: “¿Cómo influye en mis
decisiones, la política monetaria del Banco de la República?”. Pueden
escribirlo acudiendo a analogías, metáforas, casos de la vida real, representaciones de sucesos que hayan ocurrido en sus regiones, entre
otros, sin perder de vista la estructura fundamental de lo que es un ensayo, y teniendo en cuenta los criterios fundamentales de calificación.

Fechas importantes

Premios
1.er lugar*

2.do lugar

3.er lugar

$5.000.000

$3.000.000

$2.000.000

$3.000.000

$2.000.000

$1.000.000

$5.000.000

$3.000.000

para el equipo
de estudiantes

para el equipo
de estudiantes

para el profesor

para el profesor

$10.000.000

en elementos de
acceso al conocimiento
para el colegio.

para el equipo
de estudiantes

para el profesor

en elementos de
en elementos de
acceso al conocimiento acceso al conocimiento
para el colegio.
para el colegio.

*La Universidad del Rosario otorga una beca en la Facultad de Economía, de
acuerdo a sus condiciones de ingreso.

Consulte la dinámica
y toda la información:

www.banrep.gov.co/banca-escolar
concursobanca@banrep.gov.co
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Equipo de estudiantes

Participantes: 3 a 5 estudiantes por equipo. Cada
estudiante solo podrá pertenecer a un equipo.
Docente: un solo docente por equipo, aunque el mismo
docente podrá guiar a más de un grupo de cualquier
jornada, de la misma o de otra institución educativa.
Institución educativa: sin límite de equipos.
Número de ensayos: un ensayo por equipo.
Líder del equipo: una persona del equipo, la cual puede
ser estudiante o docente. El líder tiene la responsabilidad
de ser el punto de contacto con el Banco de la República.
Para esto debe estar pendiente del correo electrónico
y del celular, para la ubicación del equipo.
Calendario A: pueden participar si en noviembre
de 2020 están en 10, 11 o 12.
Calendario B: pueden participar si en el primer semestre de 2020
están en 11 o 12* o si en noviembre de 2020 estás en 10, 11 o 12.
*Si actualmente están cursando 11 o 12 y se gradúan en el primer
semestre de 2020, deben enviar el ensayo antes de la fecha de grado.

Criterios de calificación del ensayo
• Redacción y ortografía: 10%
• Comprender los principales conceptos y variables
económicas relacionadas con el tema: 40%.
• Relacionar el tema del ensayo con experiencias reales, cotidianas
y pertenecientes a su contexto regional y nacional: 50%.

Aspectos formales de presentación del ensayo
• Formato de presentación: Word (no se acepta PDF).
• Páginas: mínimo 4 y máximo 6, más una hoja
de presentación y una de bibliografía.
• Texto: debe ser escrito en letra tipo Times New Roman, tamaño 12.
• Párrafos: interlineado 1,5 líneas; sin sangría inicial.
• Márgenes: superior, inferior, izquierda y derecha de 2 cm.
• Referencias: todas las referencias y citas bibliográficas deben
ser señaladas de manera explícita y completa (tanto las
de textos impresos como las consultadas de internet).

Requisitos de la hoja de presentación del ensayo
• Título del ensayo
• Nombres y apellidos de los estudiantes (tal como están
en su documento de identidad) y grado en curso
• Nombres y apellidos del docente asesor (tal como
están en su documento de identidad), correo
electrónico y número de celular del docente
• Datos completos del líder del equipo: nombres y apellidos
(tal como están en su documento de identidad), correo
electrónico y número de celular del líder del grupo
• Datos de la institución educativa: nombre, naturaleza (si es oficial o
privada; y si es femenina, masculina o mixta), correo electrónico de
la institución educativa, teléfono, dirección, ciudad y departamento

Tema del ensayo:

¿Cómo influye en mis
decisiones, la política
monetaria del Banco
de la República?

Fecha de entrega
de ensayos:
10 de noviembre de 2020*

2020-2021

Recepción digital de ensayos: 10 de noviembre de 2020*
Publicación 10 ensayos semifinalistas: 1 de marzo de 2021
Publicación 3 ensayos finalistas: 5 de abril de 2021
Sustentación y premiación (virtual o presencial): mayo de 2021
La sustentación la pueden hacer incluso si
ya se graduaron de bachillerato.
* Los estudiantes que actualmente están en 11 o 12
y se gradúen en el primer semestre de 2020, deben
enviar el ensayo antes de su fecha de grado.

*Los estudiantes que actualmente estén en 11 o 12 y
se gradúen en el primer semestre de 2020, deben
enviar el ensayo antes de su fecha de grado.

Forma de entrega

Apoyan:

Opción única: correo electrónico
Correo electrónico: concursobanca@banrep.gov.co
Asunto: Ensayo Concurso Banca Escolar
Envío: los correos deben ser enviados exclusivamente
desde el correo del líder del equipo.
Recepción: cada grupo recibirá una notificación de la
recepción de su ensayo por correo electrónico.
Aclaraciones: si necesita aclarar información sobre
las bases del concurso, debe escribir en el asunto del
correo: “preguntas Concurso Banca Escolar”
AVISO IMPORTANTE: el Concurso “De la banca escolar a la banca central”
se rige de acuerdo con las políticas o lineamientos generales de tratamiento
de datos personales. http://www.banrep.gov.co/proteccion-datos-personales

