
 
PROYECTO PILOTO FUNDACION BANCO CIUDAD 

EDUCACIÓN FINANCIERA EN COLEGIOS  
 

La educación e inclusión financiera es un eje fundamental para lograr un crecimiento inclusivo, 

disminuyendo el nivel de vulnerabilidad. El Programa de Educación Financiera de la Fundación del Banco 

Ciudad, se traduce en la construcción de nuevos saberes que se transformen en comportamiento; 

integración formal del individuo y su trabajo a la sociedad facilitando su desarrollo personal. 

• OBJETIVO: capacitación en bancarización y emprendedurismo a jóvenes de escuelas secundarias 

(4to y 5to año) de colegios de CABA y del interior del país, donde el Banco Ciudad está presente.  

• ALCANCE PRIMER SEMESTRE 2021: 5 escuelas.  

• DURACIÓN: a definir con los docentes, se recomienda 3 encuentros virtuales de 2hs cada uno.   

• TEMARIO (definir contenido específico con docente a cargo): 

 

Actividad práctica (en un tercer encuentro): taller de empendedurismo, los alumnos podrán presentar 

sus emprendimientos. Se les dará una beca estímulo de $2.000 en cuenta de ahorro y plazos fijos para que 

pongan en práctica lo teórico (interés, etc.).   

• PREMIO EMPRENDEDOR  

Se seleccionarán los mejores emprendimientos por escuela y se les otorgará un premio estímulo para 

desarrollar su emprendimiento de:  

• 1er premio: $ 80.000  

• 2do premio: $ 50.000 

• 3er premio: $ 30.000 

Se darán asesorías para el plan de negocios y puesta en marcha de los emprendimientos 

seleccionados.  

Necesidades

4. Habilidades para la vida (planificación - valores)

Módulos

1 - Educación Financiera para la Vida

Administración del Dinero

1. Dinero - Inflación

2. Ahorro

3. Presupuesto 

4. Endeudamiento

5. Apps de Finanzas Personales

 2 - Bancarización

Bancarización

1. El sistema bancario

2. Bancarización - Homebanking

3. Tarjetas

4. Billeteras Electrónicas

5. Dinero Virtual (concientización sobre la intangibilidad del dinero virtual)

 3 - Inversiones 

Inversiones

1. Qué significa invertir?

1.1. Conceptos básicos de la inversión: riesgo - rentabilidad - liquidez - plazo

2. Plazo Fijo

3. Fondos Comunes de Inversión

4. Acciones - Bonos

 4 - Etapas de la Vida

Decisiones Financieras Estratégicas

1. Principales necesidades

2. Decisiones oportunas de inversión y endeudamiento a largo plazo

3. Fondos de Emergencia - de Retiro

 5 - Emprendedurismo

Emprender

1. Ser emprendedor

2. Plan de Negocios

3. Finanzas del Proyecto

4. Venta

5. Técnicas para la presentación del proyecto


