
 

 

Más de 4.900 alumnos reciben 

educación financiera online gracias a 

voluntarios empleados de banca 
 

Para garantizar su continuidad durante la crisis sanitaria, el programa ‘Tus 

finanzas, tu futuro’ se lleva a cabo exclusivamente por Internet 

La séptima edición de la iniciativa arranca este mes de marzo gracias al 

compromiso de los voluntarios, que quieren repetir la experiencia 

 

Más de 4.900 estudiantes de entre 13 y 15 años de un centenar de colegios repartidos 

por toda España han recibido educación financiera online durante el curso escolar 2020-

2021, gracias a los voluntarios empleados de bancos que han participado en la sexta 

edición del programa ‘Tus finanzas, tu futuro’. 

Como medida de precaución ante la crisis sanitaria, la Fundación de la Asociación Española 

de Banca y la Fundación Junior Achievement adaptaron este programa para llevarlo a cabo 

exclusivamente por Internet y asegurar la continuidad de su labor educativa en los 

colegios con todas las garantías necesarias. 

Los 426 voluntarios de banca que han impartido estos talleres virtuales para adolescentes 

de 122 centros escolares de 33 provincias han reafirmado, un año más, su compromiso 

de fomentar el desarrollo de hábitos financieros saludables en los jóvenes de cara a la 

toma de decisiones cotidianas en el futuro. 

Para iniciar a los alumnos en conocimientos económicos y financieros, los 242 programas 

han abordado, entre otras cuestiones, cómo hacer un presupuesto familiar, cómo evitar 

estafas online, cómo comprar de forma responsable, o por qué es necesario ahorrar para 

afrontar mejor los imprevistos y alcanzar la independencia financiera. 
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Desde su puesta en marcha en 2014, más de 40.700 alumnos se han beneficiado de la 

iniciativa ‘Tus finanzas, tu futuro’ a través de 1.690 programas, fruto del compromiso a 

largo plazo de la AEB y de sus bancos socios de elevar la comprensión que tienen los 

ciudadanos de los productos y servicios financieros. 

La séptima edición de ‘Tus finanzas, tu futuro’, que arranca este mes de marzo, también 

será exclusivamente online, gracias a la dedicación de los trabajadores bancarios, que ya 

han expresado su voluntad de repetir la experiencia, y debido a la satisfacción de los 

centros educativos en que se imparte.  

Fundación Junior Achievement, referente mundial de educación financiera con más de cien 

años de experiencia, ha sido la encargada de adaptar al formato online los contenidos del 

programa que desde su inicio realiza junto a la Fundación AEB ante la necesidad de 

suspender las sesiones presenciales por la pandemia de la Covid. 
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