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Éxito ro tundo la segunda edició n de Fútbo l Financiero

San Juan, P.R. – Con la part icipación de 15 escuelas de t oda la Isla y más de 200 est udiant es, se llevó a cabo la segunda
edición de Fút bol Financiero, la compet encia est udiant il que int egra el deport e y las finanzas en los currículos escolares. La
compet encia fue auspiciada por el programa de educación financiera de Banco Popular, Finanzas en Tus Manos y Visa

Fút bol Financiero fue creado basado en la filosofía de que los juegos pueden ser poderosas herramient as educat ivas.
Además, permit e a los est udiant es conocer los dist int os t emas relacionados con la administ ración financiera.

En est a segunda edición del Fút bol Financiero part iciparon las siguient es escuelas: Academia María Reina, Academia del
Perpet uo Socorro, American Milit ary Academy, Colegio Evangélico Capit án Correa, Colegio Mat er Salvat oris, Colegio Ponceño,
Colegio Puert orriqueño de Niñas, Colegio Rosa-Bell, Colegio San Ignacio de Loyola, Colegio San José, Commonwealt h-Parkville
School, Escuela Blanca Malaret , Escuela de Ciencias, Mat emát icas, Tecnología y Lenguajes, Saint Francis School y Saint
Pat rick’s Bilingual School.

Luego de varias horas de ardua compet encia, el Colegio Puert orriqueño de Niñas y el Colegio Evangélico Capit án Correa se
encont raron en la final para la compet encia de campeonat o. Luego de una reñida compet encia, el Colegio Evangélico Capit án
Correa de Hat illo se nombró campeón de la segunda edición de Fút bol Financiero.

Eduardo Negrón, vicepresident e ejecut ivo del Grupo de Administ ración de Popular, Inc. sost uvo que “t enemos un gran
compromiso con la educación de nuest ros jóvenes. Es nuest ra responsabilidad brindarles t odas las herramient as para que
puedan echar pa’lant e y convert irse en jóvenes de bien. Agradecemos part icularment e el compromiso de los padres y
maest ros quienes día a día se esmeran por el fut uro de nuest ros jóvenes”.

“Por segundo año consecut ivo, t uvimos la oport unidad de t raer el Fút bol Financiero a la Isla e int egrar t emas como los del
manejo de dinero, cont rol de gast os, t rabajar con un presupuest o y crédit o en el currículo de las escuelas. Con est a iniciat iva
podemos hablar y enseñar un sinnúmero de t emas financieros de una manera innovadora e int eract iva”, sost uvo Kurt
Schindler, vicepresident e y port avoz principal del programa de Educación Financiera del Banco Popular.

“Nos sent imos bien cont ent os de poder cont ribuir a la educación financiera de nuest ros jóvenes. Quedé muy impresionada
con la manera en que los est udiant es se prepararon para est a compet encia y aprovecharon al máximo la herramient a
desarrollada por Visa y adopt ada por Banco Popular. Además, quiero felicit ar a las escuelas que acept aron nuest ra invit ación
y a los maest ros que dijeron present e para ent renar a los est udiant es. Esperamos verlos el año que viene en la 3era edición”
sost uvo Solimar Cedeño, Gerent e y Vicepresident e de Crédit o de Consumo de Banco Popular.

Como part e del proceso de preparación para la compet encia, los est udiant es t uvieron la oport unidad de pract icar con
módulos de est udio cat egorizados por nivel de dificult ad: Amat eur (básico), Semi-Pro (int ermedio) y World Class (superior).
Los repasos incluyen concept os relacionados al ahorro, presupuest o, met as financieras, robo de ident idad, uso del crédit o y
cómo ser emprendedores, ent re ot ros. El mat erial de est udio es similar a la dinámica que se observará el día de la
compet encia.
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