
 

 
 

Comunicación Social y Relaciones Públicas CONQUITO 398-9000, extensión 3117 

Avenida Maldonado Oe1-172 y Carlos María de la Torre (Parada del Trolebús Jefferson Pérez) 

 

Para mayor información 

comunicarse a: 
amaguayo@conquito.org.ec 

 
398-9000 

Ext. 4203 

Boletín de prensa No. 0079 
Jueves, 11 de diciembre de 2019 

 
Concurso de Oratoria 

 

La Agencia de Promoción Económica ConQuito realiza este jueves 12 de diciembre, un 

concurso de oratoria con estudiantes de colegios municipales en el Salón de la Ciudad. 

 

Con el ánimo de promover la campaña 

‘Quito ciudad Latinoamericana por el 

Comercio Justo y Consumo 

Responsable’ y socializar en la 

comunidad estudiantil sobre estos temas 

se llevará a cabo el Concurso de Oratoria 

‘El Comercio Justo y sus principios, 

cómo fomentamos su aplicación en 

nuestras unidades educativas’. 

 

En el evento participan las siguientes 

unidades educativas municipales: 

Unidad Educativa Municipal “Cotocollao”, Unidad Educativa Municipal “Julio Enrique 

Moreno”, Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, Unidad Educativa 

“Fernández Madrid”, Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeida”, Unidad 

Educativa Municipal “Quitumbe”, Unidad Educativa Sebastián de Benalcazar, Unidad 

Educativa San Francisco de Quito, quienes pasaron a la fase final donde expondrán sus 

habilidades en oratoria. 

 

El comité evaluador estará conformado por representantes del Comité Local Comercio 

Justo, Radio Pacha, Universidad Central del Ecuador, Área de Comunicación Social y 

RRPP de ConQuito y FAMSI. 

 

Los aspectos a evaluar serán: identidad, organización y valor literario del discurso, 

expresión verbal y expresión corporal. 

 

Se premiará al 1ro. 2do y 3er. lugar con órdenes de compra en tiendas de comercio 

justo, al igual que a los tutores de los alumnos de los colegios ganadores. 

Adicionalmente se entregará un trofeo a la institución. 

 

El concurso se realizará el jueves 12 de diciembre, de 9:00 a 12:00 en el Salón de la 

Ciudad ubicado en el Municipio de Quito, Calle Venezuela y Chile. 

 

Este evento se realiza como parte de la Campaña ‘Quito ciudad por el comercio justo’, 

con el apoyo de FAMSI y la Diputación de Córdova. 
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