JA Argentina
Miembro de JA Worldwide

Finanzas personales
Experiencia aúlica
16 a 18 años
Taller de 5 horas

Los jóvenes aprenden sobre planiﬁcación ﬁnanciera, presupuesto personal y familiar, crédito, ahorro e inversiones. A
través de dinámicas lúdicas e instancias de reﬂexión personal y grupal, los estudiantes se apropian de los contenidos
y vincularlos con su interés y contexto.
A par�r de esta vivencia, se conduce a los estudiantes hasta la conceptualización teórica y las deﬁniciones, que se
comprenden y aprehenden con mayor facilidad luego de haber percibido su relevancia para la propia vida.
Desarrollo
Sesión 1 - Un mes en la vida:
Trabajando en grupos, los estudiantes par�cipan en el juego “Saldo, Punto de Equilibro o Quiebra”. Examinan el
concepto de presupuesto y aprenden como sus tareas diarias inﬂuyen en su capacidad para ahorrar para el futuro.
Sesión 2 - De los sueños a la realidad:
En grupo los estudiantes completan las guías personales de inversión. Discuten las opciones de inversión y planiﬁcan
su futuro ﬁnanciero.
Sesión 3 - Tu crédito, tu futuro:
Los estudiantes evalúan escenarios relacionados con el crédito. Discuten las opciones de crédito y toman decisiones
para evitar los errores comunes que �enen que ver con este tema.
Sesión 4 - El consumidor inteligente:
Los estudiantes, actuando como consumidores inteligentes, aprenderán cómo manejar sus ﬁnanzas personales y
familiares, para planiﬁcar los gastos, préstamos e inversiones. También cómo manejar las pérdidas de la mejor
manera posible. En este seminario se unen todos los conceptos aprendidos en las sesiones previas con los
voluntarios.

JA Argentina
Sobre Junior Achievement
+10 MILLONES
DE ESTUDIANTES
EN TODO EL MUNDO

Miembro de JA Worldwide

470.000 VOLUNTARIOS
Y MENTORES POR AÑO

Junior Achievement (JA) cumple
100 años y se prepara para los próximos 100.
Caliﬁcada como la 7° ONG más inﬂuyente del mundo
(según NGO Advisor), con�núa preparando a los
jóvenes para los empleos del futuro y sus acciones
alcanzan a millones de niños y jóvenes en 116 países.

TOP 500 WORLD

A través del aprendizaje prác�co
y combinado en educación ﬁnanciera, preparación
para el trabajo
y emprendimiento, JA acompaña a los jóvenes para
que desarrollen sus ideas, fortalezcan sus habilidades
socioemocionales, administren sus ingresos y aseguren
una mejor calidad
de vida para ellos, para sus familias
y para sus comunidades.
Junior Achievement Argen�na fue fundada en 1991 y
hoy cuenta con sedes en Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza, Santa Fe y Salta. Desde su fundación ha
realizado programas en 24 provincias del país,
alcanzando hasta hoy a más de 1.020.000 alumnos,
gracias al apoyo anual de 3.400 voluntarios y más de
450 empresas y organizaciones aliadas.

PRESENTES
EN +100 PAÍSES

¿Cómo lo hacemos?
Nos enfocamos en tres áreas
del aprendizaje experiencial:
APRENDER
A EMPRENDER
Planiﬁcar, asumir riesgos, innovar,
trabajar en equipo
y liderar con una ac�tud emprendedora.

FORMACIÓN
PARA EL TRABAJO
Maximizar las posibilidades
de conseguir empleo,
a través del desarrollo
de competencias socioemocionales
clave.

EDUCACIÓN
FINANCIERA
Aprender a ahorrar, inver�r
y administrar el dinero
para tomar decisiones conscientes que
acompañen el proyecto de vida de
los jóvenes.

