Valencia acogerá la “I Olimpiada Financiera en Familia”
La ciudad de Valencia ha sido seleccionada como sede de la “I Olimpiada
Financiera en Familia” organizada por Rich Dad Club Valencia, El Recetario
Financiero®, con el patrocinio de Fernández Consulting.
Esta “I Olimpiada Financiera en Familia” tendrá lugar el próximo sábado 7 de febrero en
horario de 9:00 a 14:00 en las instalaciones de Wayco, C/ Gobernador Viejo 29, 46003 VALENCIA.
La jornada es esencialmente lúdica y práctica. Los niños junto a sus padres se agrupan
en equipos y realizan diferentes actividades con las que obtendrán puntos o beneficios
adicionales. ¿Cuál será el equipo “Campeón Olímpico” de la jornada?
En esta Olimpiada, como actividad principal, los niños (a partir de 8
años) llevarán a cabo un juego de estrategia, en la que deberán
comprar diferentes productos de acuerdo a un presupuesto
establecido por ellos, para lograr el objetivo del juego y ganar el
desafío. Todo ello, mientras aprenden sobre el valor del dinero, el
consumo responsable e inteligente, el valor del esfuerzo y el
establecimiento de nuevas fuentes de ingreso.
Todos estos conocimientos serán impartidos por los propios
componentes de El Recetario Financiero®, en esta ocasión será
su directora Verónica Deambrogio quién, siguiendo las más
innovadoras tendencias pedagógicas y la metodología Aprender
haciendo (Learn by doing) guiará las actividades, los juegos y las
dinámicas adecuadas para compartir conocimientos, cooperación
y diversión entre todos los miembros de la familia.
El Recetario Financiero es un programa educativo multiformato desarrollado por expertos
en el campo de la educación y las finanzas, que se especializa en llevar a las aulas la
educación financiera para niños de una manera innovadora, original y divertida.
Toda la información sobre El Recetario Financiero y sus actividades de educación
financiera para niños pueden encontrarse en www.elrecetariofinanciero.com/educacion
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