
       
 

 

Caja Rural Granada organiza las Jornadas Escolares de Cooperativismo y Edu-
cación Financiera 2023 dirigidas a alumnos y alumnas de 5º de Primaria. 

 
Pueden participar colegios de Granada, Málaga o Almería, de forma totalmente gratuita. 

 
 

¿Cuál es el objetivo? 
 

Difundir los principios y valores cooperativos y el funcionamiento de la empresa cooperativa y 
enseñar a los alumnos las nociones básicas sobre educación financiera.  
  

¿En qué consistirán las Jornadas?  
1. Breve presentación, apoyada por medios audiovisuales, sobre Cooperativismo y Educación           

Financiera adaptada a su edad.  

2. Taller donde, a través de juegos didácticos, los alumnos pongan en práctica lo aprendido sobre el 

Cooperativismo dirigido por una empresa de animación especializada.  

3. Concurso sobre Cooperativismo para participar en grupo.  

*Detalle del programa y premios en la página siguiente.  
  

¿Qué hay que hacer para participar?  

 
Cumplimentar un Formulario de Inscripción haciendo CLIC AQUÍ  
 

Plazo de solicitud hasta el 29 de noviembre. 
 

Una vez cerrado el plazo concertaremos la fecha de las visitas con los colegios seleccionados.  
 
 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/0awpnfb8qH
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Por parte de Caja Rural se impartirá una charla  
Por parte de Caja Rural se impartirá una charla sobre el cooperativismo y sus 
principales valores. Breve exposición también, sobre educación financiera 
para fomentar el hábito de ahorro. 

A continuación, una empresa especializada de animación, a través de juegos 
y/o actividades lúdicas, afianzará de forma divertida los conceptos aprendidos 
durante la charla. 

Los alumnos y alumnas participarán por grupos en el concurso “Creo mi 
Cooperativa”. El tutor/a seleccionará los 3 mejores de su clase enviándolos a 
Caja Rural Granada. 

  

Se establecerá un Jurado de Caja Rural que valore la originalidad, calidad y 
contenido del trabajo, seleccionando los cuatro ganadores entre todos los 
colegios participantes. 

Se comunicarán los ganadores a los responsables de los colegios invitándolos 
a un Acto de clausura y entrega de premios en el Auditorio de Caja Rural 
Granada, donde podrá participar la clase al completo del grupo que haya sido 
premiado. 

Los premios a los trabajos ganadores consistirán en:  

• Premios individuales para los alumnos de los cuatro grupos ganadores 
y además: 
   Dos primeros premios con un cheque valorado en 1.000 euros 
   Dos segundos premios con un cheque valorado en 750 euros  
*Cheques para material de clase acordado con el colegio 

 


