
QUE TE HACEN
000 000 000 000

€

Curso
escolar
2019
2020



2

AGRADECIMIENTO

De nuevo y este año quizás más que nunca queremos mostrar   nuestro    
agradecimiento   a   todos   los   centros   escolares, voluntarios/as, docentes  
y   alumnado que   han   participado  en   esta   V   edición del   programa 
Finanzas  que  te  hacen  crecer y también a  aquellos que se quedaron 
sin participar por la suspensión anticipada a causa de la COVID-19 y que 
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Será una edición que siempre recordaremos por su suspensión 
anticipada a causa de la interrupción de la COVID-19 en 
nuestro país, y que en base a los principios de responsabilidad 
y prudencia tomamos la decisión de paralizar unas semanas 
antes de que fuera declarado el estado de alarma en nuestro 
país.

La planificación, la anticipación de imprevistos, la prudencia, el 
control de riesgos, etc, son muchos de los valores que nuestros 
voluntarios tratan de transmitir a nuestros jóvenes en sus 
sesiones de Educación Financiera, y que sin duda se pueden 
ver reflejados en la forma que desde el Grupo Cooperativo 
Cajamar hemos afrontada la actual crisis sanitaria.

Paralelamente, y debido a nuestro firme compromiso 
medioambiental , ya con anterioridad a la COVID-19 , desde 
el Grupo Cooperativo Cajamar veníamos trabajando con 
la ilusión de tener una VI edición totalmente digitalizada, y 

habíamos preparado los materiales necesarios para tener el 
menor impacto ambiental. Este trabajo previo ha facilitado 
que logremos adaptar la próxima edición de nuestro Programa 
de Educación Financiera, de forma que seamos capaces de 
desarrollarlo en base a los diferentes escenarios que la nueva 
normalidad nos ofrezca. 

Para esta VI edición tenemos por tanto un programa 
adaptado a la excepcionalidad del momento y actualizado a 
la nueva realidad, que incluya las experiencias y conceptos 
recientemente vividos, manteniendo el espíritu con el que 
fue creado y el compromiso por  favorecer y contribuir a la 
cultura y conductas financieras de los/las jóvenes, sustentadas 
en un compromiso con los factores ambientales, sociales y de 
gobernanza para el bienestar individual y colectivo. Asimismo, 
Finanzas que te hacen crecer seguirá alineado con la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas y los ODS 1, 3, 4, 5, 12, y 17.

1. EL PROGRAMA “FINANZAS QUE TE HACEN CRECER”   
MÁS NECESARIO QUE NUNCA
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Sensibilizar a los/las alumnos/as de la importancia de que tomen 
decisiones financieras informadas, apropiadas y prudentes con 
el fin de convertirse en jóvenes con autonomía financiera crítica 
y hábitos financieramente responsables, e Invitar a los jóvenes 
a la reflexión estando ellos sin la cercanía física que caracteriza 
nuestro programa, es uno de los retos a los que se encuentran los 
voluntarios, para solventarlo hemos trabajado adaptándose a su 
edad y sus gustos; y hemos preparado para esta VI edición unos 
juegos de gamificación que no les dejarán indiferente.

La formación financiera de los diferentes niveles sociales 
siempre ha significado para nosotros una herramienta con la que 
favorecer la cohesión social y territorial y la inclusión financiera 
de aquellas personas en situación más desfavorable. Por eso 
desde el Grupo Cooperativo Cajamar, hemos desarrollado 
proyectos en favor de la digitalización de las mujeres rurales, 
la asistencia a nuestras personas mayores y por supuesto para 
nuestros jóvenes. 

Por eso el Grupo Cooperativo Cajamar lleva desde hace más 
de una década realizando diversos programas de educación 
financiera orientados a escolares de distintos niveles educativos, 
permitiendo realizar acciones formativas por todo el territorio 
nacional, así como materiales didácticos e instrumentos de 

soporte que pueden consultarse en nuestro blog corporativo: 

             
El Grupo siempre ha sido consciente de que los/las niños/as 
y adolescentes se enfrentan a decisiones financieras cada vez 
en edades más tempranas y, en muchos casos, no disponen 
de la formación adecuada para tomarlas de forma eficaz. 
Además, es conocedor del agravante de la singularidad de la 
cultura española donde nuestros/as jóvenes viven más tiempo 
con sus padres, despreocupándose de las finanzas del hogar.

Las causas anteriormente citadas han provocado que en los 
últimos años en el Grupo Cooperativo Cajamar concentremos 
una gran parte de nuestros esfuerzos en realizar programas 
donde el segmento de población juvenil sea el principal 
beneficiario.

En la actualidad, 350 centros escolares distribuidos por todo 
el territorio nacional han participado en nuestro programa, 
hemos impartido educación financiera a 25.734 alumnos 
gracias a la solidaridad de 676 empleados voluntarios que han 
realizado un total de 1.770 sesiones.

https://compromisosocial.es
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SESIÓN 1: Cómo llegar sin trauma a final de mes

Sesión enfocada a que los alumnos tomen conciencia y aprendan de forma práctica y coherente la importancia del 
ahorro, la formación y el esfuerzo, así como del hecho de alcanzar un equilibrio financiero que reporte estabilidad 
a su situación económica. Se entiende que la cultura del ahorro es el prerrequisito para combatir el espíritu 
consumista y promover una sociedad mucho más sostenible. El contenido de la sesión aborda los siguientes 
conceptos:

• La importancia de estar formados.
• La cultura del esfuerzo.
• Definir el concepto de educación financiera.
• Diseñar un presupuesto equilibrado.
• Diferencias entre necesidades y caprichos.
• El ahorro y la importancia del ahorro sistemático.
• Clasificación de los gastos y presentación de los imprevistos.
• La planificación y el consumo responsable asociado al presupuesto equilibrado.
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SESIÓN 2: El crédito ¿es bueno o malo?

Sesión enfocada al uso adecuado del crédito con el fin de que los alumnos tomen conciencia de que intrínsecamente 
los créditos no son ni buenos ni malos, sino que dependen de su uso y aplicación, y que a lo largo de su vida 
probablemente formarán parte de sus finanzas personales. El crédito, gestionado con responsabilidad, es un 
complemento del ahorro que, en determinados momentos, nos permite equilibrar las finanzas. El contenido de la 
sesión aborda los siguientes conceptos:

• El crédito y/o el préstamo como una parte más de las finanzas personales.
• Desarrollo del espíritu crítico: la importancia de estar formados e informados.
• El tipo de interés y la TAE.
• Tarjetas de débito y de crédito.
• La hipoteca.
• La importancia de la planificación: ¿consumo presente o futuro?
• Nuestras buenas o malas decisiones determinan si hacemos un uso responsable el crédito o no.
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SESIÓN 3: Estamos conectados ¿Lo sabes?

Sesión enfocada a que el alumnado tome conciencia de la evolución de la digitalización en el sistema financiero. 
Se explica las ventajas sociales, económicas y medioambientales que la propia digitalización conlleva en el sistema 
financiero, así como los riesgos que comporta.

Se les traslada de forma práctica y coherente que el proceso de decisiones financieras digitales debe seguir 
el mismo esquema metodológico de conductas y hábitos sostenibles estudiados en las sesiones anteriores. El 
contenido de la sesión aborda los siguientes conceptos:

• La evolución de la transformación digital hasta nuestros días.
• La digitalización y su impacto ambiental.
• El impacto de la transformación digital en las entidades financieras.
• La importancia de estar  informados y formados. El fraude digital y la ciberseguridad.
• Conductas digitales responsables y sostenibles.
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2. BENEFICIOS DE LA METODOLOGÍA
ALUMNADO

• Son los/las protagonistas del programa 
y de su propio aprendizaje.

• Los/las jóvenes y adolescentes tienen 
mayor capacidad de aprendizaje.

• Refuerza su autonomía crítica e 
independencia financiera.

• Mejora la conciencia del autocontrol 
financiero.

• Desarrollo de habilidades no cognitivas 
Reflexionan sobre conceptos de 
sostenibilidad, solidaridad, 
corresponsabilidad y ciudadanía.

25.734 Alumnos/as
952610000
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CENTROS EDUCATIVOS

• Alianza positiva con los centros 
escolares con un proyecto educativo 
conjunto.

• Los/las alumnos/as son más receptivos 
a las explicaciones de un tercero.

• Mejora la información y formación de 
los/las alumnos/as en materia de 
educación financiera.

• Propuesta de aprendizaje basado en 
habilidades no cognitivas.

350 centros escolares

79
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VOLUNTARIOS/AS

• Son los/las protagonistas y mediadores 
del aprendizaje.

• Ofrecen valor añadido a los/las 
alumnos/as  con sus experiencias 
personales y profesionales.

• El Grupo Cooperativo Cajamar facilita 
al/la voluntario/a la formación y los 
materiales del  programa.

• Desarrollan habilidades y competencias 
reforzando la autoestima profesional y 
personal.

676 voluntarios/as
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GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR 

• Evidencia su compromiso firme y a 
largo plazo con la mejora de la 
educación financiera.

• Aumenta las habilidades y las 
capacidades de los/las empleados/as 
voluntarios/as.

• Alianza positiva con los centros 
escolares con un proyecto educativo 
conjunto.

• Sentimiento y orgullo de pertenencia 
de los/las empleados/as tanto 
voluntarios/as como no voluntarios/as.

1.770 sesiones
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El programa educativo Finanzas que te hacen crecer, dirigido a 
centros educativos públicos, concertados y privados ubicados 
en el área de influencia del Grupo Cooperativo Cajamar, tiene 
vocación de continuidad y permanencia, contando con el 
compromiso consolidado de nuestra entidad, ampliando años 
tras año el alcance de sus programas.

Durante el curso escolar 2019-2020 teníamos previsto 
desarrollar la actividad de enero a mayo de 2020. Siguiendo 

con la tendencia progresiva de los últimos años, habíamos 
programado  más centros y números de alumnos que en la 
pasada edición, pero la suspensión del programa por motivo 
de prevención de la COVID-19 nos impidió alcanzar las cifras 
previstas para este curso escolar. A pesar de esta situación, el 
programa actual ha podido ser disfrutado por un total de 9.526 
alumnos/as de 79 centros escolares del territorio nacional 
gracias a la solidaridad de 177 empleados voluntarios que han 
impartido un total de 339 sesiones formativas.

3. ALCANCE DEL PROGRAMA
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4. EXPERIENCIAS DE LOS PROTAGONISTAS
ALUMNADO

Me he quedado con ganas de más 
sesiones. Detrás de los juegos he 

aprendido cosas que yo creía que sólo 
necesitaban saber los mayores y… veo 
que desde ya puedo empezar a aplicar 

para un futuro mejor. 

Los voluntarios son geniales. Han 
explicado cosas difíciles de forma 
sencilla y despertado mi interés.

Muy interesante. He aprendido que 
todo lo que hacemos hoy también me 
puede afectar en un futuro. Y que ser 

responsable me afecta no solo a mí sino 
a mucha gente…

“Es un programa muy divertido 
y donde he aprendido muchas 
cosas, tantas… que me gustaría 
que siguieran viniendo todos los 

días los voluntarios”.
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CENTROS EDUCATIVOS

Se nota el alto compromiso 
de los voluntarios. Trasladan 

los conceptos con tanta 
diversión como aceptación 
por parte de los alumnos.

El agradecimiento a la entidad por 
ayudarnos a formar a los jóvenes 

como ciudadanos responsables social, 
económica y ambientalmente.

Felicitaciones por el programa. 
Gracias por conseguir la participación 

de los alumnos en conceptos tan 
amplios como necesarios.

La satisfacción del programa 
por parte del centro, alumnado 
y familiares es excepcional. Sin 

duda repetiremos con vosotros el 
curso que viene.
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VOLUNTARIOS/AS
Agradecer a mi Entidad en tener 

programas así y que cuente conmigo 
como voluntario. Es un momento de 

mucha emoción porque coinciden los 
valores de la Entidad, los míos y los 
que necesitan los jóvenes que serán 

nuestro futuro. 

Participo como voluntaria desde 
la primera edición y cada año me 
sorprende el cómo los alumnos 
reflexionan y evolucionan sesión 

tras sesión. 

Ahora veo tan evidente 
la utilidad del programa 
que me hubiera gustado 
de pequeño recibirla yo 

mismo.

Me permite sentirme útil fuera 
del entorno laboral. El cariño y 

acompañamiento que recibimos por 
parte nuestra Entidad, de los centros 

escolares, compañeros/as voluntarios/as 
y alumnado hace que siempre me quede 

con ganas de más sesiones.




