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¿En qué consiste

?

El proyecto pretende mejorar los bajos niveles de conocimiento financiero que hay actualmente en las comunidades desfavorecidas.

¿Qué se ha hecho ya?
Reunión final del proyecto
El lunes 13 de septiembre tuvo lugar la última reunión del proyecto de forma virtual. El objetivo de la misma fue revisar el estado de
las actividades pendientes: eventos de diseminación pospuestos por el COVID, presentación sobre las actividades de diseminación
realizadas en cada país, etc. También se llevó a cabo una evaluación interna sobre distintos aspectos del proyecto: gestión;
comunicación y cooperación entre los socios; satisfacción con los resultados obtenidos; o el impacto alcanzado en los distintos
países.

Materiales adicionales
La sustitución de algunas actividades
presenciales por actividades virtuales,
ha dejado una parte del presupuesto de
cada socio disponible para realizar
nuevos materiales; cuyo contenido,
idioma y formato se adaptó a la realidad
local de cada socio y las necesidades de
los usuarios finales.
Se han creado incluso vídeos (un
formato inicialmente no previsto) a
demanda de los usuarios.

https://piggybankproject.eu/

https://www.facebook.com/PiggyBankEducation/
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¡Plataforma e-learning actualizada!
La plataforma de aprendizaje online creada por los socios de Piggy Bank garantiza la sostenibilidad del proyecto, ya que todos
los materiales creados estarán disponibles de forma gratuita para cualquier usuario en distintos idiomas. La plataforma puede
consultarse desde cualquier dispositivo (ordenador, tablet o teléfono inteligente) presionando en este link:
https://piggybankproject.eu/elearning/
Los usuarios sólo tendrán que conectarse a la plataforma para disfrutar de los cómics, las salas de escape, las web-quests o los
programas de formación desarrollados, mientras aprenden sobre diferentes aspectos ﬁnancieros (cómo gestionar mejor su dinero,
cómo hacer un presupuesto de forma eficaz, cómo reconocer las trampas ﬁnancieras, gestionar sus deudas, préstamos, etc).
El portal permitirá a los educadores elegir los materiales adecuados para sus grupos de destino en función de su edad y nivel de
conocimientos, así como seguir el progreso de los alumnos a través de las herramientas disponibles.

¡Síguenos!
¡¡Síguenos en Facebook y ayudanos a difundir el proyecto!!
Comparte las noticias y materiales de Piggy Bank con familias, educadores y personas interesadas.

https://piggybankproject.eu/

https://www.facebook.com/PiggyBankEducation/

