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Valledupar, 16 de mayo 2022
PARA:

Directores de Núcleo Educativo, Rectores, Directores Rurales, Orientadores Escolares,
Docentes de Aula y Administrativos de los Establecimientos Educativos Oficiales del
Departamento del Cesar.

ASUNTO:

Capacitación en Educación Financiera

Cordial saludo;
La salud financiera, es decir, aquellos comportamientos asociados al cuidado del dinero, los hábitos de
consumo y el ahorro, debe ser una prioridad, más aún en situaciones que no teníamos previstas como
la pandemia del covid-19.
Tener finanzas sanas no sólo significa vivir sin deudas, es la oportunidad de incrementar tu patrimonio,
hacer inversiones, mejorar tu ahorro y generar una mayor y mejor economía en el hogar, de ahí
la importancia de las finanzas personales.
¿Qué debemos analizar antes de gastar?
Los primeros puntos que debes revisar de tu economía, con detenimiento, son: planes y presupuestos,
ahorros, historial crediticio, seguros, ahorros a largo plazo y por último, inversiones. Cada uno de estos
elementos te ayudarán a trazar un plan y por tanto a mantener un adecuado manejo de tu dinero.
Sabemos que si usas tu dinero de forma correcta podrás lograr todos una excelente calidad vida,
contamos con el apoyo del aliado estratégico BBVA quien les brinda las orientaciones para mejorar su
formación financiera con la Dra. STEFANIA PARDO LAVERDE profesional en Psicología experta en
finanzas personales quien estará a su disposición para orientarles con cualquier duda que tengas.
Desde el Programa de Bienestar Laboral, los invitamos a estos dos talleres virtuales los días, 18 y 19
de mayo de 2022 en el horario de 4.00 p.m. a 5:30 pm.
Link: https://meet.google.com/gcy-rank-avp
Los temas de los talleres de educación financiera son las siguientes:
1. Ahorro (Presupuesto, finanzas personales y estrategias de ahorro).
2. Seguridad bancaria (Tips para evitar ser víctima de fraude o suplantación).
3. Banca Digital (Herramientas que permiten realizar transacciones al alcance de un clic)
4. Hipotecario y subsidio de gobierno (¿Cómo solicitar un subsidio de gobierno o caja de
compensación para la cuota inicial de mi casa?, ¿Cómo solicitar un crédito hipotecario? ¿Qué
es una vivienda nueva VRS vivienda usada)
5. Salud Crediticia (Conceptos clave para entender qué es la capacidad de endeudamiento y su
influencia en las diferentes líneas crediticias).
“Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero”. Voltaire, escritor y
filósofo francés.

En equipo, lo hacemos mejor.
Atentamente,

PÁMELA MARÍA GARCÍA MENDOZA
Secretaria de Educación Departamental
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