Los primeros lugares se quedaron en la capital

La Fundación Cable & Wireless Panamá premia a ganadores de
Concurso WEB’PA 2007
•
•

Se premiaron tres categorías: estudiantes de educación básica , educación premedia y estudiantes de educación media
Se calificaron 33 proyectos

PANAMA, 18 de Octubre 2007 – Estudiantes del Instituto Cultural, del CBG Leopoldo Castillo, y del
Instituto Comercial Panamá, se llevaron los primeros lugares de sus respectivas categorías del
concurso de páginas “web’pa 2007”, organizado por la Fundación Cable & Wireless Panamá, con la
colaboración del Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación y patrocinado por Freedom ADSL, Internet de Banda Ancha de Cable & Wireless Panamá.
Web’pa 2007 estuvo dividido en tres categorías:
• Categoría A: Estudiantes de escuelas oficiales y privadas de educación básica
• Categoría B: Estudiantes de escuelas oficiales y privadas de educación pre- media.
• Categoría C: Estudiantes de escuelas oficiales y privadas de educación media
El tema para todas las categorías fue “Mi Centro Educativo” y los estudiantes concursaron creando
una página web de su escuela o colegio (Diseño Libre).
En la Categoría A resultó ganadora Yeska Centeno, estudiante del VI grado del Instituto Cultural. En la
Categoría B el primer lugar fue para Jorge Philpotts, estudiante de Primer Año del CEBG Leopoldo
Castillo y por último, en la Categoría C, el premio fue para Manuel Moreno, quien cursa Quinto Año en
el Instituto Comercial Panamá, todos de la provincia de Panamá.
Las páginas web ganadoras serán publicadas y hospedadas en el sitio web del Ministerio de
Educación www.meduca.gob.pa
Se recibieron 39 proyectos de los cuales 6 fueron descalificados por no cumplir con los requerimientos
establecidos en las bases. Se evaluaron 33 proyectos divididos en las tres categorías del concurso. El
36% de los proyectos recibidos fue del interior del país.
Los ganadores recibieron fabulosos premios como conexiones a Internet de Banda Ancha Freedom
ADSL por un año, computadoras completas, cortesía de Logística y Licencias Office cortesía de
Microsoft para los primeros lugares, IPods Shuffle para los segundos lugares, cámaras digitales para los
terceros lugares y todos los concursantes recibieron celulares Motorola cortesía de +Móvil, un Full Pass
de Extreme Planet, y un trofeo. El concurso también contó con el patrocinio de La Prensa y Tele 7.

El jurado estuvo integrado por miembros de la Asociación Panameña de
Tecnologías de la Información y Comunicación (APTIC), el Ministerio de Educación (MEDUCA), la
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), El Consejo del Sector Privado
para la Asistencia Educacional (COSPAE) y Cable & Wireless Panamá.
Web’pa 2007 tuvo como patrocinador oficial a Freedom ADSL, líder en Internet de Banda Ancha, que
al apoyar proyectos como web’pa 2007, busca llegar a los más jóvenes e incentivarlos a utilizar la
extensa gama de herramientas que brinda el Internet de alta velocidad.
Freedom ADSL de Cable & Wireless Panamá, que este mes lanzó sus nuevas MEGA velocidades a
precios súper accesibles, 1 Mega desde B/.24.95 al mes, con más de 95 mil clientes, ofrece una
amplia gama de velocidades y productos de tecnología de vanguardia como Internet Inalámbrico
(wi-fi), Freedom Security Center, Video Cercanía, Paquetes de voz e Internet, entre otros.
La Fundación Cable & Wireless Panamá es una organización sin fines de lucro, constituida con el fin
primordial de promover y favorecer proyectos de educación en tecnología para dar igualdad de
oportunidades a las personas menos favorecidas de la sociedad, especialmente los niños, jóvenes y
mujeres.
Tabla de Ganadores por Categoría
Categoría
Posición
Nombre

Provincia

Escuela

A

Primer Lugar

Yeska Centeno

Panamá

Instituto Cultural

A

Segundo Lugar

Gabriela Rodríguez

Panamá

Instituto Cultural

A

Tercer Lugar

Hansel Espinosa

Chiriquí

Justo Abel Castillo

B

Primer Lugar

Jorge Philpots

Panamá

CEBG Leopoldo Castillo

B

Segundo Lugar

Daleth Cárdenas

Panamá

Instituto Cultural

B

Tercer Lugar

Jorge Lozano

Panamá

CEBG Leopoldo Castillo

C

Primer Lugar

Manuel Moreno

Panamá

Instituto Comercial Panamá

C

Segundo Lugar

Javier Antonio Zambrano

Herrera

Colegio Agustiniano

C

Tercer Lugar

Luz María Hurtado

Panamá

Fermín Nadeau
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