CONDICIONES ESPECIALES
PARA MIEMBROS DE CONCAPA

Educación Financiera

en el colegio

¿Por qué? Porque los hábitos y las creencias financieras que se
aprenden en los años de formación determinan en gran medida los
comportamientos económicos en la edad adulta.
En el mundo financieramente tan complejo que vivimos
hoy en día, nuestros niños necesitan conocer todas las
herramientas que les ayudarán a crecer como adultos
económicamente prósperos e independientes, haciendo
un uso responsable y ético del dinero, evitando el
consumismo y teniendo en cuenta los valores de solidaridad, honestidad y responsabilidad, en la toma de sus
decisiones económicas.

¿Quiénes somos? El Recetario Financiero® es un
programa educativo pionero, desarrollado por
expertos profesionales en el campo de la educación y
las finanzas. Nuestra misión es ofrecer a personas de
todas las edades, las herramientas, los materiales y la
formación necesaria, para entender la economía de
nuestros días.

¿Cuáles son los beneficios? Para los niños: aprenden
jugando, los conocimientos y habilidades necesarias que
les permitirán tomar decisiones económicas inteligentes,
evitar el consumismo y desarrollar su potencial emprendedor siendo solidarios.
Para los padres: se implican directamente en la educación de sus hijos, participando de un foro privado y
recibiendo material adicional para practicar en casa.
Para los colegios: integran la red de colegios innovadores y ponen en manifiesto su implicación y compromiso con las necesidades reales de la futura sociedad
que están formando en sus aulas.
Para la comunidad: tiene la oportunidad de producir
un impacto positivo inmediato patrocinando las
actividades

¿Qué ofrecemos? Ofrecemos tres programas lúdicos,
prácticos e innovadores de Educación Financiera para
Niños: Olimpiadas de Educación Financiera (Jornadas
escolares), La Educación Financiera es cosa de niños
(Actividad extraescolar) y La Maravillosa Aventura
de Emprender (Taller pedagógico). Todos nuestros
programas promueven los valores de : responsabilidad,
solidaridad, honestidad, perseverancia y compañerismo.
Fomentan el consumo inteligente, las actitudes emprendedoras y el uso ético y responsable del dinero y de los
recursos.
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