FICHA CATEGORÍA 3: MI SUELDO Y EL AHORRO
DESTINATARIOS/AS
Niños/as de 5º y 6º de Primaria. El trabajo se desarrollará individualmente.
TRABAJO
Cada participante debe representar el papel de una unidad familiar compuesta por dos
progenitores y dos hijos/as en edad escolar que dispone de unos ingresos mensuales
de 1.500 euros.
A partir de esta referencia, ha de realizar los cálculos de los gastos mensuales
teniendo en cuenta los siguientes conceptos:
- Gastos domésticos: luz, agua, gas, teléfono, comunidad de vecinos…
- Hipoteca /alquiler
- Coche: financiación, gasolina, seguro, impuestos
- Colegio, actividades extraescolares, material escolar
- Gastos familiares: alimentación, ropa, calzado, ocio…
- Impuestos/servicios: basuras, contribución
- La paga de los hijos/as
- Otras cuestiones que cada niño/a considere oportunas
Cada participante debe reflejar sus cuentas en un mural, de técnica libre, donde
plasmará el desglose de gastos mensual y especificará el ahorro logrado.
Además, debe redactar cuatro medidas de ahorro que consideraría positivas para
reducir los gastos.
Importante:
En el cuadro resumen debe aparecer la cuantía de:
Ahorro mensual:


Gastos imprevistos



Ahorro real:

Ahorro anual:



Imprevistos
Ahorro real

VALORACIÓN
El jurado valorará la creatividad del mural, su ejecución, la correcta realización de las
cuentas y las medidas de ahorro propuestas.
CUÁNDO
Los originales se entregarán antes del 3 de mayo de 2017 en las delegaciones de
Diario de Navarra: Pamplona (Zapatería, 49), Estella (Carlos II el Malo, 7) y Tudela (Pza.
Sancho el Fuerte 7). Los trabajos se entregarán debidamente identificados en el
reverso (o en la caja contenedora) con los siguientes datos: nombre, apellidos, clase,
colegio, profesor/a y correo electrónico de contacto (personal o familiar).

PREMIOS
Categoría 3. Primer premio: Tablet; Segundo premio: Nintendo; Tercer premio:
Telescopio
Profesor/a responsable del escolar ganador del primer premio: Smartbox

MATERIAL GUÍA AUXILIAR: PRESUPUESTO FAMILIAR MI SUELDO (FOLLETO)
http://www.finanzasparatodos.es/comun/fichas/consejoseconomia/PresupuestoFamli
ar-completo.pdf

CONSULTAS
Para cualquier duda en relación al concurso, el correo electrónico de contacto es:
diarioescolar@diariodenavarra.es

