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Dos colegios canarios nuevos miembros  
de la Red Nacional de Colegios Innovadores 

Los colegios Santa María de los Volcanes (Arrecife) y el Colegio Europeo Daos 
(Lanzarote) entran a formar parte de la Red Nacional de Colegios Innovadores. 

Alicante, 26 de noviembre de 2014 

Los colegios Santa María de los Volcanes de Arrecife y el Colegio Europeo Daos de 
Lanzarote han pasado a formar parte de la Red Nacional de Colegios Innovadores 
fundada por El Recetario Financiero® y que tiene como misión la de reconocer a los 
centros educativos pioneros que cuentan con la Educación Financiera como parte de su 
oferta. 

Ambos colegios llevaron a cabo en sus instalaciones la I Jornada de las Olimpiadas de 
Educación Financiera de El Recetario Financiero® : “El Maravilloso viaje por el mundo 
del dinero”, dejando constancia de su implicación, interés y apuesta por la Educación 
Financiera en sus aulas, además del fuerte compromiso con los que serán el futuro de 
nuestra sociedad. 

La Olimpiada de Educación Financiera fue especialmente diseñada para que, siguiendo 
las más innovadoras tendencias pedagógicas y la metodología “Learn by 
doing” (aprender haciendo) , los niños aprendan a través de juegos, ejercicios, 
estrategias y técnicas de mnemotecnia, conceptos tales como la historia del dinero, los 
medios de pago, la planificación de una estrategia de compra inteligente o el cómo 
utilizar los recursos de manera responsable para conseguir un determinado objetivo, 
todo ello de una manera lúdica y divertida, fomentándose en ellos también valores 
como el esfuerzo, el trabajo en equipo o la solidaridad entre otros. 

Las jornadas fueron impartidas por Vanessa Marrero, Chef Financiera de El Recetario 
Financiero® y responsable para Canarias y tuvieron gran aceptación por parte de 
alumnos y profesores, que valoraron la jornada con una puntuación excelente. 
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Más información: 

www.elrecetariofinanciero.com/educacion 

Contacto: 

Teléfono: 629 026 476 
email: andres.lopez@elrecetariofinanciero.com 
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