ENTREVISTA EQUIPOS FINALISTAS VIII OLIMPIADA FINANCIERA
1. ¿Qué os ha parecido el caso práctico de la VIII Olimpiada Financiera?
Nos ha gustado mucho porque nos ha permitido investigar sobre cosas que nos
servirán para nuestra vida y que no sabíamos. Era un caso cotidiano, como el
podríamos encontrarnos dentro de unos años, así que nos gusta porque nos va a
resultar útil para nuestro futuro.
2. ¿Qué habéis aprendido trabajando con el caso práctico de la VIII Olimpiada
Financiera?
¡Muchas cosas! No sólo consejos prácticos sobre presupuestos familiares, préstamos o
créditos, sino también a trabajar mejor en equipo, a presentar toda la información de
manera profesional y a comprobar que con esfuerzo todo se consigue.
3. ¿Qué destacaríais de las Jornadas de Educación Financiera que tuvisteis en vuestros
Centros?
Nos gustó mucho que pudiéramos proponer bloques cuando nuestra profesora nos
preguntó que en qué estaríamos más interesados. La presentación estaba muy
trabajada y expuesta de forma muy amena. También nos hizo mucha ilusión que nos
dieran el regalito de la tarjeta-usb.
4. ¿Qué propondríais para futuras Ediciones?
Que las olimpiadas no fueran en mayo. Para nosotras ha sido un problema tremendo
que coincidiera con los exámenes de 2º de bachillerato y con la graduación de nuestros
compañeros.
Si hubiera sido, por ejemplo, un mes antes, todo habría sido más sencillo y habríamos
tenido más tiempo libre para dedicarle en exclusiva y coordinarnos.
5. ¿Qué importancia creéis que tiene la Educación Financiera en la formación de los
jóvenes/estudiantes?
Mucha porque crea unos hábitos que recordaremos para el resto de nuestra vida.
Además todas nosotras hemos hablado del caso práctico con nuestras familias, así que
es una forma útil y bonita de que la formación financiera llegue a más personas.
6. ¿Qué os parece la labor que desarrolla el Proyecto Edufinet?
Para nosotras estar en la final ha sido un sueño hecho realidad. El proyecto Edufinet
llena a muchos alumnos de ilusiones y nos motiva para profundizar en temas que nos
ayudarán. Casi sin darnos cuenta, queremos aprender más y más.
Ha sido como una mecha que ha encendido las ganas que tenemos ahora de aprender
cosas.
Muchas gracias.

