
CONVOCATORIA PARA PARA MAESTRAS Y MAESTROS

BBVA y Educación para Compartir

CONVOCAN A:

Docentes de nivel primaria alta (4°, 5° y 6° grado) y secundaria en la República Mexicana a
participar en el proyecto educativo gratuito Finanzas para Compartir.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

El programa de Finanzas para Compartir busca brindar a la comunidad educativa
herramientas pedagógicas para desarrollar en docentes, niños y niñas hábitos financieros
sanos con un enfoque de valores cívicos y cuidado del planeta, mediante una metodología
de aprendizaje a través del juego.

DESCRIPCIÓN:

Se convoca a docentes frente a grupo de educación pública en los niveles primaria alta (4°,
5°y 6° grado) y secundaria a participar en el proyecto educativo Finanzas para Compartir.

Comprende la capacitación e implementación de Finanzas para Compartir con sus alumnas
y alumnos en modalidad presencial o a distancia, de acuerdo a la evolución del semáforo
epidemiológico en cada entidad federativa.

Finanzas para Compartir es un programa co-creado entre BBVA y Educación para
Compartir, útil para la comunidad educativa ante los retos surgidos por el regreso a clases
después del confinamiento por COVID-19:

● Su metodología basada en el poder del juego promueve el bienestar socioemocional
de las niñas y los niños, el cual ha sido fuertemente afectado durante la pandemia.

● Sus contenidos se encuentran alineados a los planes de estudio y aprendizajes
esperados de educación básica, lo que lo constituye en una alternativa para reforzar
los aprendizajes de las niñas y los niños (enfoque remedial).

● Su modelo operativo fomenta en la comunidad escolar (directivos, docentes,
madres, padres, niñas y niños), el desarrollo de habilidades fundamentales y de
solidaridad para ahorrar, invertir y planear para alcanzar sueños y objetivos en
común.



MOMENTOS DEL PROGRAMA

● Periodo de inscripción: Del 27 de diciembre de 2021 al 28 de enero de 2022
● Capacitación a docentes: Del 7 al 25 de febrero de 2022*
● Implementación de sesiones con niñas y niños: De marzo a junio de 2022
● Cierre del proyecto: 30 de junio 2022

*La capacitación se llevará a cabo de acuerdo al orden de inscripción. Se contará con capacitación
en modalidad presencial y a distancia con horarios vespertinos y matutinos, así como diversidad en
fechas.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

● Ser docente frente a grupo de primaria alta o secundaria en escuela pública
● Radicar en la República Mexicana
● Contar con correo electrónico
● Estar interesado en fortalecer su práctica docente
● En el caso de la modalidad a distancia es necesario contar con conexión a internet y

manejo de la plataforma

CONSIDERACIONES GENERALES

Se ofrece:
● Acceso gratuito al compendio de actividades digitales de Educación para Compartir
● Acompañamiento a lo largo de la implementación del programa
● Recursos digitales e impresos para el desarrollo de las sesiones
● Constancia de participación al término del proyecto

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Realizar el pre registro en la siguiente liga
https://educacionparacompartir.org/registro-proyecto-finanzas-para-compartir/ antes del 28
de enero de 2022

Posterior al registro, se les hará llegar un correo de bienvenida para confirmar su
inscripción.

Datos de contacto:

Andrea Calzada Morales

andrea.calzada@educacionparacompartir.org
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