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Proyecto “Juntos por el Ahorro” del Programa de Educación Financiera del
Banco del Austro y la Unidad Educativa La Asunción.

Estudiantes de la Unidad Educativa La Asunción con el responsable del Programa de Educación Financiera del Banco del
Austro

El Programa de Educación Financiera del Banco del Austro, PEF-BA, viene realizando
capacitaciones de educación financiera en la Unidad Educativa La Asunción desde el año
2013.
El 2 de mayo del año en curso, 2017, personal de la Unidad Educativa La Asunción y el
PEF-BA se reunieron para organizar un proyecto de ahorro dirigido a los niños de
séptimo B. Al mini proyecto se lo denominó Juntos por el Ahorro. Se fijó como objetivo
simbólico, ir al cine entre amigos, utilizando los ahorros alcanzados en un período de
tiempo determinado. Los niños debían lograr individualmente un valor económico para
cubrir los gastos de esa actividad, ir al cine. Se efectuó una planificación de las
actividades para obtener el monto económico necesario para pagar esa actividad.
Los niños realizaron varias actividades, entre ellas la elaboración de sus propias
alcancías con material reciclado. Diariamente los alumnos fueron cumpliendo lo
planificado, ahorrando una cierta cantidad que fue previamente determinada.
El 40% de los niños llegó a la meta y el 69% ahorraron, sin embargo no llegaron a la
meta. Los niños que alcanzaron la meta relataron sus experiencias. Nicolas R. comentó
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“… no fue fácil, me privé de muchas cosas que yo quería comprar, pero me motivaba al
pensar que es mejor compartir con mis amigos y ahorré para ir juntos al cine”. Al terminar
el comentario el niño expresó “… ahora se cuenta le cuesta a mis papás darme el dinero
para mis gastos, creo que debemos colaborar más en la casa”. Soledad otra participante,
entre risas, explicó “… me privé de golosinas y pensaba que debía ahorrar y ahorrar para
llegar a la meta”. El resto de niños expresaron que les gustó la experiencia.
El Coordinador del PEF-BA felicitó a los alumnos por haber dado importancia relevante a
temas como la amistad y el ahorro, invitándoles a continuar con estas iniciativas para
fortalecer la experiencia adquirida y tener una visión clara orientada a alcanzar metas
económicas de mayor valor. También recordó que los ahorros no deben ser gastados
de inmediato y les invitó a pensar en adquirir bienes o servicios que les den, a ellos y a
sus familias, seguridad, estabilidad y mayor solvencia para su futuro.
Rosa Sanchez, profesora que apoyo todo el mini proyecto, brindó toda su experiencia y
vocación acompañando a sus queridos estudiantes en esta iniciativa, comentó “… niños
hay ocasiones en las que nuestros familiares nos regalan dinero, debemos aprovechar
estos momentos de suerte y usar correctamente los recursos”.
“Estas iniciativas deben ser apoyadas y deben tener una continuidad. Es necesario
retomar prácticas de ahorro y fomentar en los niños una cultura del buen uso de los
recursos económicos como una prioridad en la vida”, comentaron los responsables del
mini proyecto.
En el transcurso de estos días los niños utilizarán sus ahorros y conjuntamente asistirán a
la película soñada, claro disfrutando de las tradicionales golosinas que se consumen en
los cines de la ciudad. ¡Que lo disfruten!
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