
 

 

Campaña “El día que Costa Rica ganó el mundial”  

Scotiabank promueve la escritura en 10 escuelas públicas 

• El cuento ganador será premiado con su publicación e impresión de 2.000 ejemplares  
 

San José, martes 18 de marzo del 2014. Este 

2014 Scotiabank, por medio de su concurso de 

escritura “El día que Costa Rica ganó el 

mundial”, continua fomentando buenos hábitos 

en los niños y forjando así en estas nuevas 

generaciones los valores de la perseverancia, el 

trabajo en equipo y la disciplina. 

 

En el marco del programa social del Banco 

“Iluminando el Mañana”, Scotiabank lanzó un 

concurso de redacción denominado “El día que 

Costa Rica ganó el mundial”, con el que busca 

promover la lectura y escritura entre estudiantes 

de quinto y sexto grado. 

 

Rocío Zamora, Gerente de Relaciones Públicas y RSE de Scotiabank, explicó que “nuestro 

propósito es sembrar en los pequeños la inquietud del mundo de la lectura y la escritura, que 

dejen volar su imaginación y que se lancen en esta hermosa aventura de ser autores de su 

propio cuento, que será distribuido en algunas bibliotecas de escuelas del GAM”. 

 

¿Quiénes participan? 
 

Scotiabank se unió al Club de Libros y realizó un proceso de selección de diferentes centros 

educativos del GAM y, a partir de este 18 de marzo y hasta el lunes primero de abril, se estarán 

visitando las 10 escuelas finalistas para motivar con cuenta cuentos, concursos y música a los 

alumnos para que participen con su cuento. 

 

La gira a estos centros educativos está conformada por la reconocida cuentacuentos Teresita 

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

 



 

 

 

“Los pequeños tendrán un mes para escribir su cuento y el 18 de mayo estaremos anunciando 

al ganador. Es una forma divertida y diferente de impactar positivamente a la niñez y de darles 

oportunidades de crecimiento educativo y personal”, agregó Zamora. 

 

Escuelas participantes 

ESCUELAS PÚBLICAS BENEFICIADAS 

Escuela Sector Siete, Los Guido de San Miguel de Desamparados 

Escuela Jerónimo, Desamparados 

Escuela Gravilias, Desamparados 

Escuela Daniel Oduber, Pavas 

Escuela Rincón Grande, Pavas 

Escuela La Capri, San Miguel de Desamparados 

Escuela Las Letras, Desamparados 

Escuela Paraguay, Hatillo 

Escuela 15 de Setiembre, Hatillo 

Escuela Pacífica Fernández, Hatillo 4 

 

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 142 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 
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