
 

Scotiabank premia a ganadores de campaña “El día que Costa Rica ganó el mundial”  

La magia de un balón saltarín y sueños de fútbol hechos realidad son los 

protagonistas del cuento ganador 

• Primer lugar es reconocido con la publicación e impresión de 2.000 ejemplares  
 

San José jueves 12 de junio del 2014. “Manuelito, 

no estés triste, la magia que tú crees que está 

dentro de mí, está en tu mente, en tu corazón y en 

tus sentimientos, yo no soy un balón mágico, tu 

eres un jugador que tiene la magia de convertir tus 

sueños en realidad, no importa con el balón que 

juegues, no es la bola, eres tú el gran campeón”. El 

Duendecillo Saltarín, Valeria Coto. 

 

La historia de Manuelito, de un balón saltarín y  la 

importancia de la magia interior para cumplir 

sueños de “El duendecillo Saltarín” fueron 

reconocidos esta mañana en la Escuela de Gravilias 

de Desamparados. 

 

Scotiabank realizó la premiación oficial del concurso de escritura “El día que Costa Rica ganó el 

mundial”, el cual tuvo como propósito fomentar la escritura, imaginación y creatividad en niños 

de primaria, creando un cuento completamente original bajo esa temática. 

 

La niña Valeria Coto Soto, de 12 años, y su cuento “El Duendecillo Saltarín” fueron elegidos por 

el jurado calificador como la historia ganadora; cuento que se convertirá en un libro de 2.000 

ejemplares que se distribuirá en diferentes bibliotecas de escuelas del Gran Área 

Metropolitana. 

 

“Estamos convencidos de que en nuestros niños hay muchísima imaginación, creatividad y 

talento, y el reto que les lanzamos pretendía potenciarles esa capacidad. Es muy gratificante 

para Scotiabank la respuesta de los pequeños que nos enviaron historias lindísimas, llenas de 

entusiasmo y esfuerzo. El cuento ganador nos enseñó la importancia de cultivar en nosotros 

mismos la ilusión, la magia y la posibilidad de alcanzar nuestros sueños”; explicó Rocio Zamora, 

gerente de Relaciones Públicas y RSE de Scotiabank. 

 



 

Scotiabank entregó a la Escuela de Gravilias una pantalla de 42 pulgadas y materiales escolares. 

También se reconoció al segundo lugar con una cámara de fotos digital, a la niña María Celeste 

Cascante del Instituto Daniel Oduber, y al tercer lugar con un MP4, para Daniela Mata Alfaro de 

la Escuela 15 de setiembre. Ambas escuelas recibieron también paquetes de materiales 

escolares. 

 

Acerca de “El día que Costa Rica ganó el Mundial” 

 

Este año Scotiabank en unión con el “Club de Libros” visitó  -la última semana de marzo y la 

primera de abril- 10 centros de educativos de educación primaria del GAM para motivar a los 

estudiantes a escribir un cuento. Esta gira estuvo acompañada de la cuentacuentos Teresita 

Borges, el animador Choché Romano y Evelyn Ugalde del Club de Libros. 

 

Como parte de la mecánica del concurso se abrió un proceso de recepción de cuentos, teniendo 

como fecha límite el 30 de abril, durante el mismo se recibieron 18 historias para ser evaluadas 

por un jurado compuesto por el Comité de Responsabilidad Social de Scotiabank, la 

cuentacuentos Teresita Borges y Evelyn Ugalde. 

 

El jurado evaluó aspectos como: estructura, construcción del narrador, creatividad en la 

narrativa, construcción de la trama, aspectos formales de puntación y ortografía, y la relación 

con el tema del concurso. 

 

Acerca de Scotiabank 

Scotiabank cuenta con más de 125 años de sólida historia en Banca Internacional en más de 55 países. En América 
Central y América del Sur, la participación del Banco incluye operaciones en Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Scotiabank cuenta con más 
de 41,000 empleados, 3,961 cajeros automáticos y 2,234 sucursales y otras oficinas en la región, incluidas las 
empresas afiliadas. 
En Costa Rica, Scotiabank ingresó al mercado en 1995 y se ha desempeñado con éxito, respaldo internacional y 

excelente atención al cliente. Actualmente, Scotiabank tiene cerca de 1.240 empleados, 35 sucursales, 19 puntos 

de servicio empresarial y una red de 146 cajeros automáticos. Por más información visite www.scotiabankcr.com. 

Acerca de Iluminando el Mañana 

Scotiabank está comprometido a apoyar a las comunidades en las que vive y trabaja, tanto en Canadá como en el 
exterior a través de nuestro programa filantrópico global 'Iluminando el Mañana'. Reconocido como líder, tanto 
internacionalmente como entre las corporaciones canadienses, por nuestras actividades benéficas y filantrópicas, 
Scotiabank ha donado un promedio de aproximadamente $47 millones anuales a causas comunitarias en todo el 
mundo durante los últimos cinco años. Visítenos en www.scotiabankcr.com. 


