PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA
ACTIVIDAD

ALCANCE

PÚBLICO

TEMÁTICA

FECHA

Talleres presenciales
con enfoque
participativo para
conocer productos y
servicios, nuevas
oportunidades de
negocio,emprendimien
tos ﬁnanzas
personales y para
manejar negocios.

· Mujeres
Emprendedores
· Jóvenes estudiantes
· Consumidores
Financieros.

Finanzas Personales y negocios de
acuerdo a los Objetivos establecidos.

Mi Ahorro
Mágico Fassil

• Presentaciones de
títeres
• Talleres prácticos con
juegos didcácticos de
Educación Financiera.

· Niños hasta los 12 años

• Conociendo Entidades Financieras
• La importancia de Ahorrar y tener
Educación Financiera
• Características principales del uso del
cajero
• Manejo del dinero
• Ahorro de recursos con alcance a
nivel nacional

Mayo a Noviembre 2020

Impulsamos su
Negocio

Programa por el cual
buscamos impulsar el
crecimiento de los
negocios de clientes y
consumidores ﬁnancieros
por medio de la
educación ﬁnanciera.

· Clientes y Consumidores
Financieros de tiendas de
barrio y mercados.

Educación Financiera de acuerdo a los
objetivos establecidos. Manejo de
negocios,dinero, beneﬁcios que
pueden tener al conocer el sistema
ﬁnanciero y nuevas tecnologias, como
generar crecimiento en su negocio,
estrategias de ventas.

Mayo a Noviembre 2019

Valora - Banco Fassil
para todos

Programa de Educación
Financiera para facilitar la
vida independiente de las
personas con
discapacidad y sus
familiares por medio de
nuevos emprendimientos
y conocimientos
ﬁnancieros.

· Consumidores
Financieros con
discapacidad y familiares
de personas con
discapacidad.

Educación Financiera de acuerdo a los
objetivos establecidos: Servicios
Financieros.

Mayo a Diciembre 2020

Ferias y Eventos

Presencia con Educación
Financiera en Ferias y
Eventos que participe
nuestra Entidad.

· Consumidores
Financieros

Educación Financiera de acuerdo a los
objetivos establecidos.

Marzo a Diciembre 2020

Aprende Fassil

Abril a Diciembre 2020

1.-Las características principales de los
servicios de intermediación ﬁnanciera
2.-Usos y aplicaciones Beneﬁcios y
riesgos
3.-Ahorro, Presupuesto, Créditos,
Garantías convencionales y no
convencionales
4.-Derechos del consumidor ﬁnanciero
5.-Instrumentos electrónicos de pago,
entre otros servicios complementarios.
6.-Uso, conveniencia y medidas de
seguridad en las transacciones
electrónicas y medios electrónicos de
pago.
7.- Principales Reclamos y mecanismos.
8.- Emprendimientos

Subprograma de difusión de información
ACTIVIDAD
Fassilitador

Experiencia Fassil

PROYECTO

TEMÁTICA

Difusión de Información:
Castellano Lengua originaria,
según corresponda.
Lenguaje para personas con
discapacidad, según
corresponda.

Temas de acuerdo a los Objetivos establecidos.

Difusión de videos:
Castellano Con traducción
en: Lengua originaria, según
corresponda. Lenguaje para
personas con discapacidad,
según corresponda.

Videos de experiencias, con temáticas:
Crecimiento personal y profesional
Superación y/o Motivación Educación Financiera

1.-Las caracteristicas principales de los servicios de intermediación
ﬁnanciera
2.-Usos y aplicaciones Beneﬁcios y riesgos
3.-Ahorro, Presupuesto, Créditos, Garantías convencionales y no
convencionales
4.-Derechos del consumidor ﬁnanciero
5.-Instrumentos electrónicos de pago, entre otros servicios
complementarios.
6.-Uso, conveniencia y medidas de seguridad en las transacciones
electrónicas y medios electrónicos de pago.
7.- Principales
Reclamos y mecanismos.
8.- Los derechos y
obligaciones asociados a los diferentes productos y servicios;
9.- El sistema ﬁnanciero, el rol de la Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero y el
alcance de la normativa.

FECHA
Anual

A partir del segundo
semestre de 2020

