
CONVOCATORIA
Participa en

Feria EDUCA, Ahorra y Emprende  I  Reunión Regional Aflatoun

a realizarse del 8 al 18 de junio de 2021

Encuentro Regional 
Aflatoun Américas



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Feria EDUCA Ahorra y Emprende, 8 al 16 de junio Reunión Regional Aflatoun, 
17 y 18 de junio

Martes 
8 de junio

Miércoles  
9 de junio

Jueves 
10 de junio

Viernes 
11 de junio

Lunes 
14 de junio

Martes 
15 de junio

Miércoles 
16 de junio

Jueves 
17 de junio

Viernes 
18 de junio

Horarios CDMX México

Inauguración
10:00 a 10:30 hrs Presentación de 

emprendimientos 
generales: 2° de 

primaria
10:00 a 11:30 hrs

Presentación de 
emprendimientos 
generales: 4° de 

primaria
10:00 a 11:30 hrs

Conferencia 
Magistral”

10:00 a 11:00 hrs

Presentación de 
emprendimientos: 
Pabellón de Medio 

Ambiente
10:00 a 11:30 hrs

Presentación de 
emprendimientos 
generales: 2° de 

secundaria
10:00 a 11:30 hrs

Presentación de 
emprendimientos: 

Pabellón de 
Tecnología

10:00 a 11:30 hrs

Conferencia 
Magistral

10:00 a 11:00 hrs

Conferencia 
Magistral: Educación 

social financiera y 
su contribución a 

los ODS
10:00 a 11:00 hrs

Talleres simultáneos 
para estudiantes 

de primaria, 
secundaria y 
preparatoria

10:50 a 12:00 horas

Presentación de 
emprendimientos 
generales: 1° de 

primaria
12:30 a 14:00 hrs

Presentación de 
emprendimientos 
generales: 3° de 

primaria
12:00 a 13:30 hrs

Presentación de 
emprendimientos 
generales: 5° de 

primaria
12:00 a 13:30 hrs

Presentación de 
emprendimientos 
generales: 6° de 

primaria
11:30 a 13:00 hrs

Presentación de 
emprendimientos 
generales: 1° de 

secundaria
12:30 a 13:00 hrs

Presentación de 
emprendimientos 
generales: 3° de 

secundaria
12:00 a 13:30 hrs

AlquiLab
12:00 a 14:00 hrs

Talleres simultáneos 
para docentes  

(5 grupos)
11:10 a 13:10 hrs

Panel 2: La banca 
privada y los grupos 

vulnerables
Representantes de 
la banca privada en 

Latinoamérica
11:10 a 12:40 hrs

Llamadas virtuales-
Estudiantes 

primaria baja
14:00 a 14:30 hrs

Llamadas virtuales-
Estudiantes 
secundaria

14:00 a 14:30 hrs

Llamadas virtuales-
Estudiantes 
preparatoria

14:00 a 14:30 hrs

Concurso para 
estudiantes de 

preparatoria: “Yo sé 
que significa salud 

financiera”
14:00 a 15:00 hrs.

Presentación de 
emprendimientos 

generales: 
preparatoria

13:30 a 15:00 hrs

Talleres simultáneos 
para directores y 
procuradores de 
fondos (3 grupos)

11:10 a 13:10 hrs

Panel 3: Experiencias 
exitosas de Aflatoun, 

Región Américas.
Socios 

implementadores
13:00 a 14:30 hrs

Llamadas virtuales-
Estudiantes 
primaria alta

14:00 a 14:30 hrs

Mesa de opinión: 
“Los niños y las 
niñas  ahorran y 

emprenden”
Testimonios de 

emprendimiento y 
educación financiera

15:00 a 16:00 hrs

Concurso para 
estudiantes de 
primaria: “Yo sé 

que significa salud 
financiera”

16:00 a 17:00 hrs.

Concurso para 
estudiantes de 

secundaria: “Yo sé 
que significa salud 

financiera”
16:00 a 17:00 hrs.

Concurso para 
maestros: “Yo sé 

que significa salud 
financiera”

16:00 a 17:00 hrs.

Panel 1: ¿En dónde 
está la educación 

financiera en 
Latinoamérica? 
Ministerios de 
educación y 

representantes de 
bancos centrales de 

LATAM
16:00 a 17:30 hrs

Mesa de trabajo: 
“Jóvenes 

emprendedores y los 
ODS”

16:00 a 17:30 hrs

Encuentro Regional 
Aflatoun Américas
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Reunión Regional Aflatoun, Habilidades para 
la vida y educación financiera Américas

OBJETIVO
Promover la capacitación, reflexión y debate sobre la importancia de la 
educación financiera, el emprendimiento y la promoción del desarrollo 
sostenible entre la infancia y las juventudes del continente.

ACTIVIDADES 
17 de Junio 

10:00 a 11:00 hrs. Conferencia Magistral.

11:10 a 13:10 hrs. Talleres simultáneos para docentes (5 grupos)
1: Bases metodológicas del Programa Aflatoun. 
2: Estrategias didácticas para enseñar educación financiera en 
preescolar y primaria.
3: Incorpora la economía solidaria en los emprendimientos de tus 
estudiantes.
4: Rompiendo con estereotipos desde la escuela. 
5: Emprende verde con enfoque de derechos, sostenibilidad e 
inclusión. 

11:10 a 13:10 hrs. Talleres simultáneos para directores y Procuradores de 
Fondos (3 grupos)

1: Teoría del cambio para la evaluación de proyectos sociales. 
2: Diseño de indicadores para proyectos sociales. 
3: Estrategias de procuración de fondos para proyectos de educación 
financiera.

15:00 a 16:00 hrs. Mesa de opinión: “Los niños y las niñas ahorran y 
emprenden”, testimonios de emprendimiento y educación financiera. 

16:00 a 17:30 hrs. Panel 1: ¿En dónde está la educación financiera en 
Latinoamérica?, Ministerios de educación y representantes de bancos 
centrales de LATAM. 

18 de Junio
10:00 a 11:00 hrs. Conferencia Magistral: Educación social financiera y su 
contribución a los ODS. 

11:10 a 12:40 hrs. Panel 2: La banca privada y los grupos vulnerables. 
Representantes de la banca privada en Latinoamérica. 

13:00 a 14:30 hrs. Panel 3: Experiencias exitosas de Aflatoun, Región 
Américas. Socios implementadores.  

16:00 a 17:30 hrs. Mesa de trabajo: “Jóvenes emprendedores y los ODS”.
Puedes realizar tu registro a través de la siguiente liga:
Español: https://forms.gle/uQFxTbnkx1AhVC3N9

Inglés: https://forms.gle/j22SZStAca81s1xz9
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OBJETIVO
Reunir a niñas, niños y jóvenes agentes de cambio en un evento virtual 
para compartir experiencias, presentar proyectos, participar en talleres 
y en trasmisiones en vivo sobre educación financiera, emprendimiento, 
empoderamiento y cuidado del medio ambiente.

ACTIVIDADES

Llamadas virtuales. Niñas, niños y jóvenes compartirán sus puntos de vista y 
experiencias con otros estudiantes sobre empoderamiento, emprendimiento y 
cuidado del medio ambiente. 

Talleres virtuales. Niñas, niños y jóvenes podrán participar con especialistas 
en talleres virtuales sobre tecnología para emprender, equidad de género, 
economía solidaria, empoderamiento, desarrollo sostenible y ciudadanía 
responsable. 

Exposición de dibujos y/o videos. Niñas, niños, jóvenes y maestros compartirán 
estrategias de ahorro de recursos materiales y/o económicos para promover 
salud financiera en las familias y/o cuidado del medio ambiente desde casa.

Concurso de conocimientos sobre educación financiera. Niñas, niños, 
jóvenes y maestros podrán poner a prueba sus conocimientos sobre educación, 
inclusión y salud financiera.

Exposición de emprendimientos. Niñas, niños y jóvenes presentarán sus 
emprendimientos1 diseñados como soluciones creativas que ayudan a mejorar 
problemas sociales, de equidad de género, medio ambientales, tecnológicos 
y/o financieros de su escuela o comunidad.

AlquiLab. Niñas, niños, jóvenes, maestros y padres de familia presentarán  
emprendimientos2 sociales, de equidad de género, medio ambientales, 
tecnológicos y/o financieros que requieren asesoría especializada o 
financiamiento para continuar su implementación el siguiente ciclo escolar.

1Se entenderá por emprendimiento, una iniciativa o proyecto con un determinado objetivo. El objetivo 
puede ser generar conciencia sobre un tema importante, solucionar un problema de una comunidad o 
generar ingresos en beneficio de una persona o un grupo de personas. Te invitamos a consultar la Guía 
práctica para Emprendimientos que amplía este concepto.

2Se entenderá que un emprendimiento está en etapa de ejecución o crecimiento cuando se han 
desarrollado acciones concretas que tienen por objetivo cumplir la meta o idea de emprendimiento; y 
como consecuencia de esto, se han identificado áreas de oportunidad y/o necesidades de inversión o 

asesoría. Te invitamos a consultar la Guía práctica AlquiLab.

 

https://www.educa.org.mx/Guia_Practica_Emprendimientos.pdf
https://www.educa.org.mx/Guia_Practica_Emprendimientos.pdf
https://www.educa.org.mx/Guia_Practica_Alquilab.pdf
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BASES

 Podrán participar estudiantes, maestros y padres de familia de escuelas 
de la RED EDUCA y/o escuelas invitadas de educación básica y media superior, 
públicas o privadas, en México o de la Red Internacional Aflatoun.

 Los estudiantes deberán ser registrados por un maestro o adulto 
responsable, quien los acompañará durante las actividades en línea.

 Estudiantes y adultos podrán participar en una o varias de las actividades 
que integran la Feria EDUCA, Ahorra y Emprende.

 Un mismo emprendimiento no podrá participar de manera simultánea en 
la Exposición de emprendimientos y AlquiLab, a menos que sea canalizado por 
los mismos mentores que brindarán retroalimentación a los participantes.

 Estudiantes y adultos inscritos deberán firmar el permiso de autorización 
de uso de imagen proporcionado por EDUCA.

 Estudiantes y adultos inscritos deberán prever las condiciones 
tecnológicas para su participación en el evento (computadora y/o celular y 
conexión a internet).

 Adicional a estas bases, cada una de las actividades tiene requerimientos 
específicos que deberán ser atendidos.
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BASES PARA CADA ACTIVIDAD

Llamadas virtuales, del 9 al 11 de junio

• Podrán participar niñas, niños y jóvenes interesados en compartir sus 
puntos de vista con otros estudiantes del país o de la Región de las Américas 
y del Caribe de la Red Internacional Aflatoun, sobre temas relacionados al 
empoderamiento, emprendimiento y cuidado del medio ambiente.

• Los participantes se agruparán en las siguientes categorías:

 o Primaria baja

 o Primaria alta

 o Jóvenes 

• Las llamadas virtuales tienen un cupo limitado por lo que se requiere un registro 
previo a través de la siguiente liga: https://forms.gle/ibuZ2y4AU5CY6bXV6 

• Una vez cubierto el cupo, el registro quedará cerrado.

Exposición de dibujos y/o videos, del 8 al 18 de junio

• Podrán participar niñas, niños y jóvenes que deseen compartir estrategias 
innovadoras de ahorro a través de un dibujo o video.

• El dibujo o video deberán explicar con claridad la estrategia de ahorro.

• El dibujo podrá realizarse con cualquier material y estilo de libre elección. 

• El video deberá tener una duración máxima de 2 minutos, en los cuales se 
presente la estrategia de ahorro.

• Los participantes deberán enviar el dibujo o vídeo a más tardar el 31 de mayo 
a través de la siguiente liga: https://forms.gle/5JHXSvXKyaPfCYnHA
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Concurso de conocimientos sobre educación financiera, del 10 al 14 de junio 

• Podrán participar niñas, niños, jóvenes y maestros que deseen poner a prueba 
sus conocimientos sobre educación, inclusión y salud financiera.

• Podrán inscribirse de manera individual o por equipo. 

• Los equipos deberán contar con 4 integrantes, podrán ser mixtos o el mismo 
género. 

• Las categorías de participación son las siguientes:

 o Primaria baja

 o Primaria alta

 o Secundaria 

 o Media superior 

 o Maestros 

• Los participantes serán registrados a través de la siguiente liga:  
https://forms.gle/g15UMbXjPQ4HcEME8 

Exposición de emprendimientos, 8 al 16 de junio

• Podrán participar niñas, niños y jóvenes que hayan desarrollado un 
emprendimiento social, de equidad de género, medioambiental, tecnológico 
y/o financiero.

• Los emprendimientos podrán ser inscritos de acuerdo a la etapa en la que se 
encuentren: planeación o ejecución.

• Los emprendimientos podrán ser desarrollados de manera individual o por 
equipo.

• Los emprendimientos se agruparán de acuerdo a pabellones temáticos3:

 o Sociales 

 o Financieros

 o Emprende Verde

 o Tecnología

 o Mujeres emprendedoras

3 Consultar la Guía práctica para Emprendimientos que amplían estos conceptos.

https://www.educa.org.mx/Guia_Practica_Emprendimientos.pdf
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• Las categorías de participación en cada pabellón son las siguientes:

 o 1° de Primaria

 o 2° de Primaria

 o 3° de Primaria

 o 4° de Primaria

 o 5° de Primaria

 o 6° de Primaria

 o Secundaria (incluye todos los grados escolares)4 

 o Media superior (incluye todos los años o semestres)5 

• Los emprendimientos serán registrados a través de la siguiente liga:  
https://forms.gle/fZSeXCJbhk49JJvx5

AlquiLab, 16 de junio

• Podrán participar niñas, niños, jóvenes, maestros y padres de familia 
que hayan desarrollado un emprendimiento social, de equidad de género, 
medioambiental, tecnológico y/o financiero.

• Los emprendimientos inscritos deberán haber sido ejecutados y encontrarse 
en una etapa de evaluación6.

• Los emprendimientos participantes deberán tener el interés de continuar su 
implementación durante el siguiente ciclo escolar. 

• Los emprendimientos podrán ser desarrollados de manera individual o por 
equipo.

• Los emprendimientos serán registrados a través de la siguiente liga:  
https://forms.gle/jvcDGnvu9q7bAkT59 

4 La participación de los equipos se organiza de acuerdo al número de equipos inscritos, esto aplica para 
secundaria y media superior.  

5 Media superior integra cualquier modalidad correspondiente a este nivel educativo: preparatoria, 
bachillerato, bachilleratos tecnológicos, otros. 

6  Te invitamos a consultar la Guía práctica AlquiLab si deseas confirmar que eres candidato para 
participar.

https://www.educa.org.mx/Guia_Practica_Alquilab.pdf
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INSCRIPCIÓN

• Inscríbete a través de la liga de registro de la actividad en la que te interesa 
participar.

• Sigue las indicaciones que llegarán por correo electrónico.

• Podrás solicitar asesoría para la revisión de tu emprendimiento haciendo una 
cita al correo coordinacion@educa.org.mx, del 03 al 28 de mayo. 

FECHAS IMPORTANTES

• Apertura de inscripciones: 3 de mayo de 2021

• Cierre de inscripciones: 31 de mayo de 2021

• Asesorías a emprendimientos: 03 al 28 de mayo de 2021

• Evento: 8 al 16 de junio de 2021

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

Exposición de dibujos y/o videos

• Todos los dibujos y videos serán publicados en el Facebook de EDUCA 
durante todo el evento.  

• Todos los participantes recibirán un diploma como reconocimiento.
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Exposición de emprendimientos

• Los emprendimientos recibirán una retroalimentación de mentores.

• Todos los emprendimientos recibirán un diploma como reconocimiento.

• Los emprendimientos seleccionados por los mentores obtendrán premios e incentivos.    

• Los emprendimientos seleccionados por mentores participarán en el Bootcamp 
EDUCA para emprendedores a realizarse el 23 y 24 de junio.

• Los estudiantes y maestros de estos emprendimientos ganarán una beca para 
aprender a programar e integrar la tecnología en sus emprendimientos, proporcionadas 
por Silabuz.

Concurso de conocimientos sobre educación financiera 

• El concurso se llevará acabo en una sesión por nivel educativo en el que se definirá el 
1°, 2° y 3° lugar de cada categoría.

• Los participantes se organizarán por rondas mixtas7 y de equipos, de acuerdo a su 
categoría.

• En cada ronda de 10 preguntas se determinará a los finalistas por categoría.

• Los finalistas participarán en una ronda especial para determinar al 1°, 2° y 3° lugar. 

• El 1° lugar de cada categoría recibirá un premio. 

• Todos los participantes recibirán un diploma como reconocimiento. 

• El Concurso se realizará a través de la plataforma Kahoot (kahoot.it). Se realizará una 
capacitación previa con participantes para el uso de la aplicación.

AlquiLab

• Los emprendimientos serán evaluados por mentores/consejeros.

• Todos los emprendimientos recibirán un diploma como reconocimiento. 

• Los emprendimientos podrán recibir premios, incentivos económicos, asesorías y/o 
recursos materiales de acuerdo a la decisión de los mentores.

• Todos los participantes formarán parte del Bootcamp EDUCA para emprendedores a 
realizarse el 23 y 24 de julio.

• Los estudiantes y maestros de estos emprendimientos ganarán una beca para 
aprender a programar e integrar la tecnología en sus emprendimientos, proporcionadas 
por Silabuz.

7 La organización de los participantes tomará en cuenta las categorías, combinará hombres y mujeres. 
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¡Muchas 
gracias!
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INFORMES
Martha Cristel Ruiz Páramo

cristel.ruiz@educa.org.mx

coordinacion@educa.org.mx

Encuentro Regional 
Aflatoun Américas




