PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA
ACTIVIDAD

ALCANCE

PÚBLICO

TEMÁTICA

FECHA

Capacitación para
conocer Entidades
Financieras, productos
y servicios, nuevas
oportunidades de
negocio, ﬁnanzas
personales para
negocios.

· Mujeres
Emprendedores
· Jóvenes estudiantes
· Consumidores
Financieros.

Finanzas Personales y negocios de
acuerdo a los Objetivos establecidos.

Mi Ahorro
Mágico Fassil

Presentaciones de títeres:
Que es una Entidad
Financiera, el cuidado y
manejo del dinero,
formas de uso y como
aplicar el ahorro
economico y de recursos
en el día a día.

· Niños hasta los 12 años

Conociendo Entidades Financieras,
características principales del uso del
cajero, manejo del dinero, formas de
ahorro economico y de recursos junto
a su uso y beneﬁcios.

Abril a Septiembre de 2019

Valora - Banco Fassil
para todos

Programa de Educación
Financiera para facilitar la
vida independiente de las
personas con
discapacidad,por medio
de conocimientos
ﬁnancieros.

· Consumidores
Financieros con
discapacidad

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

Abril a Diciembre de 2019

Ferias y Eventos

Presencia con Educación
Financiera en Ferias que
participe nuestra Entidad.

· Consumidores
Financieros

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

Marzo a Diciembre de 2019

Aprende Fassil

Abril a Diciembre 2019

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.

Subprograma de difusión de información
ACTIVIDAD
Fassilitador
Financiero

PROYECTO
Difusión de Información en
material impreso, audiovisual
y página web.

TEMÁTICA
Temas de acuerdo a los Objetivos establecidos.
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
Concencionales
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

FECHA
Anual

