
¿De qué trata Piggy Bank?

¿Qué se ha hecho hasta ahora?

¿Qué viene después?

Este proyecto pretende abordar los bajos niveles de educación financiera existentes en la actualidad en las comunidades
desfavorecidas. La asociación estratégica de PIGGY BANK pretende apoyar a adultos, educadores y los recién formados
padres/madres facilitadores del aprendizaje familiar, através de la creación de una plataformas online, una serie de recursos
formativos diseñados para distintos grupos familiares (niños, jóvenes, adultos), y unas redes de ayuda esenciales para que lograr
el éxito en sus objetivos sobre educación financiera.

El 17 y 18 de Septiembre de 2019, tuvo lugar la
primera reunión transnacional en Virginia, Co.
Cavan (Irlanda) para empezar de forma oficial el
proyecto. Representantes de 7 entidades
europeas asistieron a la reunión y ofrecieron una
nueva perspectiva de la oferta en educación para
adultos en sus países, poniendo el foco en el
aprendizaje familiar. Además, los socios del
proyectos revisaron el plan de trabajo, sus
resultados y el impacto esperado.

Desarrollo del IO1: un cómic!

El objetivo de este comic es crear un recurso educativo
divertido y atractivo para niños de 6 a 12 años, con el fin de
desarrollar su conocimiento y habilidades financieras. La serie
de 12 cómics, mejorará su educación financiera a través de la
lectura y exploración, sobre distintos temas: cómo gestionar el
dinero de forma efectiva; buenas prácticas económicas como
el ahorro o el hacer presupuestos; el análisis de las dificultades
financieras y una breve introducción a la economía local.

Del 17 al 18 de Febrero, tendrá lugar la segunda reunión del proyecto en Santander (España), 
donde el cómic (IO1) será presentado y evaluado por los socios. También, discutirán el 
desarrollo del IO2: un compendio de recusos educativos online (Escape-Room) basados en
desafíos interactivos para jóvenes.
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