EL RETO DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA
El Colegio “Mare del Diví
Pastor” de Barcelona-Bailén ha
sido galardonado con el primer
premio del programa ‘Valores
de futuro’ de BBVA (Banco
Bilbao – Vizcaya – Argentaria) .
A continuación se transcribe un
fragmento
del artículo del
periódico La Vanguardia del día
25 de junio del presente año.

Alumnos y la tutora de tercero de Primaria
de la escuela Mare del Diví Pastor de Barcelona.

Fomentar el consumo responsable: “Valores de futuro” es un programa de educación
financiera que en 2009 puso en marcha BBVA para abordar el uso responsable del dinero en
el marco de una educación en valores. La iniciativa, que cuenta con la participación
voluntaria de empleados de la entidad, se dirige a estudiantes de Primaria y de 1º a 3º de
ESO de toda España, y permite participar en diferentes modalidades: talleres, campañas de
ahorro, test de competencias financieras y aulas interactivas.
Gracias al programa los alumnos han entendido qué es el ahorro y el valor del dinero. Diana
López, la tutora, remarca que alumnos y familias se han implicado de lleno en el proyecto.
Primero se plantearon qué querían aprender y cómo. “Cuando Rafael vino a clase nos explicó
el valor del dinero y cómo ahorrar”, dice Manuela, una de las alumnas de 3º, mientras sus
compañeros, Miguel y Martina, añaden que ahorrar es “guardar dinero para comprar lo que
necesitas” con el objetivo, remarca María, “de pagar una excursión con walkies al parque de
la Ciutadella”. Alan y Cristian añaden que también querían ahorrar para “comprar helados y
el picoteo para la fiesta de fin de curso”.
Cuando tuvieron claro que querían ahorrar para lograr determinadas cosas, era necesario
saber cómo hacerlo, “ya que para ahorrar hay que tener euros”, subraya David. Cómo
conseguirlos era el siguiente paso. “Decidieron –explica la maestra– ayudar en casa para
ganar dinero y poner un euro en la hucha de la clase”.
Otra iniciativa fue vender libros de segunda mano. “Montamos un puesto con libros de
casa”, explica Àngel, y Ariadna continúa: “Los vendimos a uno, dos o tres euros, con
manualidades que hicimos”. El dinero ganado “lo pusimos en el cerdito”, puntualiza Biel,
“calculamos cuánto habíamos recogido”, dice Raúl, “para ver qué podríamos comprar”,
añaden Patricia y Eloi.
Miquel, Lei Lei y Joan consideran que con el proyecto de BBVA también han aprendido “a
trabajar en equipo y colaborar”. Un gran aprendizaje para los alumnos de la escuela Mare
del Diví Pastor, ganadores de la edición de este año de “Valores de futuro” en la categoría de
Primaria en Catalunya.
¡NOS CONGRATULAMOS CON NUESTRO COLEGIO DE BARCELONA- BAILÉN!

¡ENHORABUENA!
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