Exitoso cierre del programa anual "Habilidades
Financieras para la Vida"

Estudiantes secundarios de toda la provincia se capacitaron para interactuar con el
sistema financiero. Es una iniciativa única en el país, impulsada por el Banco
Provincia del Neuquén.
El Banco Provincia del Neuquén (BPN) realizó este martes el cierre del programa anual
“Habilidades Financieras para la Vida”. La ceremonia estuvo encabezada por el
presidente de la entidad bancaria, Marcos Koopmann; autoridades del Ministerio
Provincial de Educación y representantes del Consejo Provincial de Educación. El acto se
llevó a cabo este 5 de noviembre, en las instalaciones de Cinépolis Neuquén.
Ante una sala colmada de estudiantes secundarios, Koopmann felicitó a todos los
participantes del programa. "Chicos y chicas, felicitaciones, es un orgullo para nosotros
ver la fuerza con la que llevaron adelante esta actividad”, señaló el presidente de BPN,
"con este programa nosotros queríamos que ustedes sepan qué es una caja de ahorro,
una cuenta corriente, cómo hacer un proyecto". Y agregó "quiero felicitarlos por los
proyectos que han desarrollado, me han llamado mucho la atención y sorprendido
gratamente”.

“Habilidades financieras para la vida” tiene como objetivo promover el desarrollo e
incorporación de contenidos curriculares vinculados a la educación financiera. Es un
trabajo en conjunto entre BPN, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el
Ministerio de Educación de Neuquén y el Consejo Provincial de Educación.
Este año participaron más de mil estudiantes de 33 escuelas secundarias de Neuquén
capital, Plottier, Centenario, Cutral Co, Plaza Huincul, Piedra del Águila, Picún Leufú, San
Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa la Angostura, Chos Malal, Zapala y San
Patricio del Chañar.
Además, el presidente del banco destacó el trabajo de todos los docentes y los
voluntarios de BPN que participaron del programa. “Durante dos años, aquellos docentes
que participaron, más de 200, se formaron en nuevas unidades financieras, así que
quiero felicitarlos porque venían de diferentes ramas que no estaban vinculadas a esta
temática y pudieron llevarlo exitosamente", explicó Koopmann.
“Nos gustaría que, con el tiempo, este programa pase a ser una materia en las escuelas
secundarias”, señaló. “Estamos convencidos de que hay que ir mejorando y reformando
el sistema educativo con herramientas que nos permitan ser mejores en nuestro
quehacer, para ser mejores el día que nos toque terminar la escuela secundaria, cuando
tengamos que ir a trabajar, a estudiar, cuando tengamos que tomar decisiones. Hay que ir
modernizándonos, y este programa nos da estas posibilidades. Por eso nuevamente,
felicitaciones.”
Este programa surgió en abril de 2018 a través de un convenio firmado entre BPN y el
BCRA para promover la inclusión financiera. En ese sentido, Neuquén es pionera en la
aplicación de un plan de este tipo, además de ser la única provincia del país en llevarlo a
cabo de forma amplia y exitosa.
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