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Madrid, 10 de febrero de 2020 

 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC11003 
PROGRAMA Y CONCURSO  

DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2019-2020 
 
Queridos amigos: 
 

Con esta circular queremos haceros llegar la información relativa a la nueva 
edición del Programa y Concurso de Educación Financiera para este curso 2019-
2020. Ya sabéis por anteriores circulares nuestra presencia como entidad 
colaboradora del Plan de Educación Financiera. 
 

Un año más se divulga esta iniciativa dentro del Programa de Educación 
Financiera, que como sabes promueve el BdE conjuntamente con la CNMV. Este 
Programa está teniendo una gran acogida entre los centros educativos. 
 

Tenéis toda la información sobre la organización del programa (quién lo 
gestiona, alumnos destinatarios, materiales y modo de inscripción gratuita), así como 
los detalles prácticos del concurso, en este enlace:  
http://www.finanzasparatodos.es/comun/pdf_varios/Programa_Educacion_Financiera
_2019_2020.pdf 
 

Los centros pueden inscribirse en el Programa a través del siguiente 
formulario:  
https://app.bde.es/gnt_seg/es/contacto?a=YLOgM5jdwpTlgmH7DCm9FCcSpqFifN33 
 

El plazo para inscribirse en el Concurso finaliza el próximo 30 de ABRIL a las 
23:59 horas. 
 

Este año el programa incluye algunas novedades, especialmente nuevos 
contenidos y materiales didácticos, y como siempre finaliza con la celebración del 
Concurso de Conocimientos Financieros, cuya Final se celebrará en Madrid 
coincidiendo con el Día de la Educación Financiera, que este año será el 5 DE 
OCTUBRE. 
 

El programa es totalmente gratuito y los contenidos están adaptados al marco 
de aprendizaje que establece PISA en competencia financiera. Es importante 
destacar que el Programa permite flexibilidad a los centros para que impartan y 
encajen los contenidos en el calendario escolar de la forma que estimen oportuna.  
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Este programa de carácter GRATUITO es una iniciativa del Plan de 
Educación Financiera, impulsado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y 
el Banco de España, con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte sobre la base del convenio suscrito en 2009 y en colaboración con las 
diferentes consejerías de educación.  
 

Sin duda, la realización del Programa ayudará a los alumnos a afrontar en 
una mejor posición los retos básicos del ámbito financiero con los que se 
encontrarán a lo largo de su vida.  
 

Los centros que tengan cualquier duda sobre el Programa o sobre el proceso 
de inscripción, pueden remitir un correo a gepeese@cnmv.es  
 

Reiteramos nuestra convicción de que aspectos como este, la realidad 
económica, son espacios clave donde la identidad de la escuela católica debe ser 
capaz de aportar una reflexión propia, que genere tanto conocimiento como una 
valoración moral motivadora de actitudes personales y sociales que permitan la 
transformación del orden social en busca de la justicia y la solidaridad.  
 
  

Un cordial saludo, 
 

 
 
 

José María Alvira Duplá 
Secretario General 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 
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