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Una manera innovadora y original de enseñar  
Educación Financiera en el aula 

Las "Olimpiadas de Educación Financiera” acogidas con gran éxito por los 
centros educativos.  

Las “Olimpiadas de Educación Financiera” impartidas por El Recetario Financiero® han 
sido calificadas de manera sobresaliente por los centros innovadores que ya se han 
beneficiado de sus jornadas. 

El Recetario Financiero®, es un programa educativo pionero multiformato que tiene 
como misión ayudar a personas de todas las edades a entender fácilmente la economía 
de nuestros días. Todo esto con un concepto innovador, a través de su portal web y de 
capacitaciones presenciales.  

En su primer año de andadura ha apostado y comprometido con el futuro de los niños 
en edad escolar, y a través de las “Olimpiadas de Educación Financiera”, ha conseguido 
introducir la educación financiera en los centros educativos de toda España de una 
manera sencilla, práctica y totalmente lúdica. 

Diseñadas por expertos en educación y finanzas, y siguiendo las más innovadoras 
tendencias pedagógicas junto a la metodología “Learn by doing” (aprender haciendo), 
dichas “Olimpiadas” consiguen que los niños aprendan, a través de juegos, ejercicios, 
estrategias, inteligencia cinestésica y técnicas de mnemotecnia, conceptos tales como la 
historia del dinero, los medios de pago, la planificación de una estrategia de compra 
inteligente o 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.  

Claro ejemplo del éxito de la implantación de dichas “Olimpiadas de Educación 
Financiera” son los centros Santa María de los Volcanes de Arrecife, el Colegio Europeo 
Daos de Lanzarote y la Fundación Nazaret de Mallorca, que han pasado a formar parte 
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de la Red Nacional de Entidades y Colegios Innovadores fundada por El Recetario 
Financiero® y que tiene como misión la de reconocer a los centros y entidades 
educativas pioneras que cuentan con la educación financiera como parte de su oferta. 

Estas instituciones 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. 

Tras dichas jornadas el resultado ha sido totalmente exitoso, atendiendo a las encuestas 
de satisfacción y calidad que El Recetario Financiero® realiza a alumnos y profesores en 
pleno compromiso de calidad y mejora de sus actividades, y que fueron respondidas 
por más de 100 niños y profesores. 

“Como tenemos un fuerte compromiso con la educación financiera y sabemos que como 
mejor aprenden y disfrutan los niños es jugando, todas nuestras actividades tienen un 
alto componente lúdico, para que los niños aprendan e interactúen con la economía de 
forma divertida, y la incorporen en su vida diaria de forma natural.  

Todos los conocimientos financieros están implícitos en los juegos y los niños los 
descubren, los razonan y los aprenden, mientras realizan las actividades y se divierten.  

Nuestra intención es estimular el cuerpo y la mente de los alumnos, y para ello, 
aplicamos metodologías pioneras que nunca se habían utilizado en el ámbito de la 
educación financiera. Los lectores podrán encontrar más detalles de las propuestas de 
educación financiera y su metodología en  www.elrecetariofinanciero.com/educacion“ 
afirma Verónica Deambrogio, Directora y Fundadora de El Recetario Financiero®. 

Más información: 

www.elrecetariofinanciero.com/educacion 

Contacto: 

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