
Las Olimpiadas Financie-
ras organizadas por Uni-
caja dentro del proyecto
Edufinet, inician su anda-
dura un año más, con el
objetivo de mejorar la
educación financiera de
los más jóvenes. El IES
Cristóbal de Monroy de
Alcalá de Guadaíra, repite
la experiencia este 2014,
tras conseguir el pasado
curso un tercer premio
por alumnos de Segundo
de Bachillerato. 

En esta edición el con-
curso consiste en la elabo-
ración de un trabajo
didáctico y original que
explique productos finan-
cieros como depósitos,
renta fija o variable, fon-
dos de inversión, planes
de pensiones, seguros o
préstamos personales e
hipotecarios. "El año
pasado era distinto, había
que hacer una prueba de
inversión. Esa inversión
teníamos que disponer si
la hacíamos en acciones,
depósitos, etc., yo les

explicaba los productos y
los alumnos decidían
ponerlo en un sitio u otro,
dependiendo de lo que
ellos pensaran o lo arries-
gados que fueran. Llega-
dos a este punto ese dine-
ro se quedaba quieto y
pasados dos meses se veía
si había crecido o no. Este
año es muy distinto, creo
que es más justo, ya que el
año pasado influía mucho
la suerte", nos explica José
Miguel Ridao, profesor de
Economía del centro. 

Los alumnos formarán
equipos de dos o tres
miembros y en esta oca-
sión elaborarán un vídeo,
cómic, presentación en
powerpoint, cartel o pod-
cast,donde explicarán de
la manera más creativa
posible algunos de los
conceptos expuestos con
anterioridad. 

Casi la totalidad de los
estudiantes de 1º de
Bachillerato que cursan
Economía en el IES Cristó-
bal de Monroy van a parti-
cipar en el concurso de
manera voluntaria. Consi-
deran que la economía es
de vital importancia para
entender y comprender el

mundo que les rodea.
"Está bien saber de este
tema para el día a día.
Conceptos como PIB,
Euribor, valores de bolsa,
etc., el curso pasado no lo
entendía muy bien, pero
este año con esta asigna-
tura,más o menos sé lo
que es y me hago una idea
cuando escucho las noti-
cias", nos cuenta Ghizla-
ne, alumna de esta mate-
ria. 

Sus compañeras Saray
y Claudia están de acuer-
do con ella. Y por supuesto
Celia, que quiere estudiar
Economía en un futuro y
que afirma poner "las
noticias de la mañana y
después lo que no entien-
do lo apunto y al día
siguiente lo consulto en
clase y el profesor me lo
resuelve". "Cuando eres
más pequeña te preguntas
¿por qué no se hace más
dinero si dicen que no
hay? Luego te enteras de
que si hay más dinero cir-
culando éste perdería el
valor y se viviría una situa-
ción difícil" -añade María-
.

Alejandro, Iván y César
también van a participar

en las Olimpiadas Finan-
cieras. Piensan que hoy
más que nunca los jóve-
nes se ven afectados por el
plano económico. "Antes
había más dinero y más
producción. La construc-
ción por ejemplo tiraba
mucho de la economía,
ahora mismo se acabó la
construcción, entramos
en crisis, entonces la eco-

nomía baja, y al bajar nos
afecta". 

Para Coraima el quid
de la cuestión está en
divertirse con la economía
y no considerarla aburri-
da."Ahora me gusta, me
llama la atención y partici-
po en clase. El profe es el
mejor, si no te enteras, se
para contigo y te lo expli-
ca. Es adorable". Opinión

que comparte con el resto
de sus compañeras. 

Los temas que se inclu-
yen en el concurso se tra-
bajarán en clase durante
el mes de marzo y tendrán
hasta el l7 de abril para
entregar los trabajos. Será
en el mes de mayo cuando
se sepa el fallo de esta IV
edición de las Olimpiadas
Financieras.

El IES Cristóbal de Monroy participa en las
Olimpiadas Financieras del proyecto Edufinet
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Mañana sábado el espacio
coworking de Alcalá de
Guadaíra cumple un año y
lo "quieren celebrar por
todo lo alto". Para la
semana del 27 al 31 de
enero se están organizan-
do múltiples actividades,
una semana de "puertas
abiertas" en la que ofrece-
rán la posibilidad de tener
una primera experiencia
coworking y así compro-
bar cómo se trabaja en
CoLABorando. 

En tan solo un año,
han convertido este espa-
cio situado en la calle La
Plata del municipio alca-

lareño, en un lugar lleno
de proyectos e ideas,
punto de encuentro "para
gente inquieta y curiosa
que disfruta aprendiendo
y que les encanta compar-
tir lo que hacen". 

A través de reserva pre-
via en espacio@cowor-
kingcolaborando.com,
todo aquel que quiera
experimentar el funciona-
miento de este nuevo
"método laboral", descu-
brirá que el coworking es
una buena alternativa
como lugar de trabajo
para quienes no puedan
permitirse tener el suyo
propio o para aquellos
que prefieren tener un
espacio distendido donde
relacionarse con otros
profesionales. 

El miércoles 29, de
19:00 a 21:00h, se celebra-
rá un encuentro CoLABo-
rando#06, donde todo
aquel que esté interesado
podrá presentar "su ini-
ciativa emprendedora,
profesional o empresarial
enviando una breve des-
cripción de la misma al
correo electrónico de
CoLABorando. El jueves
30, a la misma hora -de
19:00 a 21.00h- se hablará
sobre #MakeBloc con el
coworker Jorge Sánchez.
"Makeblock es una plata-
forma de construcción de
todo tipo de robots,
impresoras 3D, máquinas
CNC o cualquier idea que
tengas en la cabeza, que
pretende ser accesible a
todo el mundo sin impor-

tar el nivel de conocimien-
tos técnicos que se ten-
gan, desde pequeños
hasta mayores sin necesi-
dad de ser expertos ni en

mecánica, electrónica o
programación". Por últi-
mo, el viernes 31 se orga-
nizará un desayuno de
negocios & networking

con churros, para tener la
oportunidad de charlar  y
al mismo tiempo que se
aumenta la "red de con-
tactos". 

El espacio coworking CoLABorando
de Alcalá celebra su primer aniversario

EMPRENDEDORES Las actividades comenzarán el miércoles 29 con un encuentro para emprendedores
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