Implementado la Educación Financiera
en la Enseñanza Media

La educación financiera como herramienta importante
para formar futuras generaciones con libertad financiera
y con una mejor calidad de vida.

La capacitación Educación Financiera en la Enseñanza Media se enfoca en enseñar herramientas claves
para apoyar a los profesores de Enseñanza Media en mejorar la educación financiera de nuestras futuras
generaciones. Según las cifras del Informe de Endeudamiento de Clientes Bancarios, más de 4,5 millones
de personas en Chile tienen deudas, cifra que ha aumentado en los últimos años.
Teniendo estas cifras en cuenta y para prevenir que la cantidad de personas endeudadas aumente, en mayo
de 2018 el MINEDUC ha modificado la Ley General de Educación que ahora establece que los Colegios
deben integrar contenidos de educación financiera en la Enseñanza Media. A través de ejercicios prácticos,
los profesores tendrán a su disposición herramientas claves para incentivar el ahorro de sus alumnos.

Implementado la Educación Financiera en la Enseñanza Media (16 hrs.)
Por la nueva modificación de la Ley General de Educación los profesores en aula se verán enfrentados
a enseñar una educación financiera completa que sea efectivo para prevenir el endeudamiento de
futuras generaciones y que logre establecer un hábito de ahorro en las familias.
Este programa, que fue diseñado por Smart Money Kids, es una herramienta que apoyará a los
profesores con material concreto. También está alineado con los objetivos académicos de la malla
curricular del MINEDUC. En base de lo recomendado por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), este curso integrará contenidos y materiales didácticos de Educación
Financiera para ser implementados en los colegios. Se trabajará con los profesores en temas del
sistema financiero, el uso de dinero, plan de emprendimiento, ahorros e inversiones, conceptos de
deuda y tasas CAE, y ejercicios de presupuestos concretos.
Para prevenir el endeudamiento, este curso analizará los peligros del endeudamiento juvenil y fomentará
ideas concretas para incentivar el cambio hacia el uso inteligente del dinero. El perfeccionamiento se
dirige a profesores de todas las asignaturas, pero se enfoca principalmente en profesores de
matemáticas y ciencias sociales para que el programa quede instalado en el colegio de manera

permanente para todos sus alumnos. Este mismo curso ya fue realizado y es recomendado por varios
colegios en Chile, tanto municipales como privados.
Duración del curso
Fecha y horario
Lugar de realización
Idioma
Grupo objetivo
Observación

16 hrs.
17.-18.10.2019
LBI
Castellano
Profesores de Educación Media de todas las asignaturas
Este curso requiere un mínimo de 15 participantes para poder
realizarlo.
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Publicista, Universidad del Pacifico (1985)
Diplomada en Marketing y Ventas, Universidad Adolfo Ibañez (2009)

Orietta Bergamasco es publicista con mención en marketing de la Universidad del Pacífico y ha trabajado
como asesora de inversiones durante más de 13 años. Actualmente se desempeña como Directora
Ejecutiva de la empresa Smart Money Kids. Ha realizado varias capacitaciones en diferentes colegios a
lo largo de Chile sobre el tema de educación financiera.

