
Más de 160 niños de Calpe aprenderán sobre el uso ético del 
dinero y el consumo responsable ¡jugando!

Alumnos de 5º y 6º de primaria del CEIP OLTÀ, Alicante, participando de las Olimpiadas de 

Educación Financiera que se realizaron el 22 de marzo, gracias al apoyo de la Concejalia de 

Educación y Juventud del Ayuntamiento de Calpe y a la organización de El Recetario Financiero®

Calpe 22 de Marzo de 2016 

Con el apoyo de la Concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento 

de Calpe,  más de 160 alumnos de 5º y 6º de primaria de los colegios CEIP 

Oltà, Ceip Azorín, Ceip Paternina y Ceip Gabriel Miró participarán de 

Olimpiadas Financieras como una manera para aprender sobre el uso ético 

del dinero, la administración de los recursos y el consumo responsable 

¡jugando! 

Las Olimpiadas de Educación Financiera, son actividades innovadoras, 

pedagógicas y formativas, especialmente diseñadas para que los niños 

aprendan y experimenten por sí mismos, el valor del ahorro; el uso 

inteligente y ético del dinero; y  la importancia de gastar con criterio y 



responsabilidad. “Enseñar a los niños a mantener una relación sana con el 

dinero es tan importante como alimentarlos o vestirlos. Con una educación 

financiera adecuada a su edad, tienen más posibilidades de convertirse en 

adultos responsables y económicamente independientes, además de 

ofrecerles las herramientas necesarias para que puedan evitar por sí mismos 

las trampas del consumismo” apuntó Verónica Deambrogio, fundadora de El 

Recetario Financiero® y responsable de la jornada. 

“Todas las Olimpiadas Financieras están especialmente diseñadas para 

fomentar además,  los valores de solidaridad, compañerismo, 

responsabilidad y honestidad, a través de la metodología “aprender 

haciendo” (Learn by doing)” agregó Deambrogio. 

Asimismo, todos los colegios primarios que realizarán esta actividad, pasarán 

a formar parte de la “Red Nacional de Colegios Innovadores” de El 

Recetario Financiero®, red que agrupa y reconoce a a los Centros 

Educativos Españoles que destacan por su compromiso en la difusión de la 

Educación Financiera y la innovación, como herramienta imprescindible para 

los que serán la sociedad del futuro, los niños. 

Acerca de El Recetario Financiero® 

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 segundo año de andadura ha apostado y comprometido con el futuro 

de los niños en edad escolar, y a través de jornadas escolares como las 

“Olimpiadas de Educación Financiera” y diversas actividades extraescolares , 

ha conseguido introducir la educación financiera en los centros educativos 

de toda España de una manera sencilla, práctica y totalmente lúdica. 



Como apuesta a las actividades innovadoras y a la educación integral de 

niños y jóvenes, El Recetario Financiero® inauguró junto al Ayuntamiento de 

Benissa, y a la colaboración del Ayto. de Teulada, del Ayto. de Calpe, 

Creama y diferentes empresas de la comarca (Fernandez Consulting, Grupo 

Ginestar, Centre Veterinari Benissa y Benissa Digital),  la Primera Escuela de 
Jóvenes Emprendedores de la Marina Alta en el Centro de Excelencia de 
Benissa, para jóvenes de 14 a 20 años. 

Más información: 

www.elrecetariofinanciero.com 

Verónica Deambrogio I Directora y Fundadora El Recetario Financiero I 629 

026 476 

http://www.elrecetariofinanciero.com

