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Desarrollado por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP y la
UGEL-CP
MAESTROS Y DIRECTIVOS SE CAPACITARON EN ECONOMIA ESCOLAR.

En el marco del Programa de “Finanzas en el Cole” que desarrolla la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS y AFP) en coordinación con la UGEL de Coronel Portillo, la tarde
de ayer Jueves se
clausuró el Taller
denominado
Programa
de
Asesoramiento
a
Docentes “Finanzas
en el Cole”. El
mismo
que
se
desarrolló los días
22, 23 y 24 del
presente en los
ambientes
del
Colegio
Faustino
Maldonado y congregó a más de un centenar de participantes entre Directivos y Docentes.
El evento contó con la presencia de especialistas de la SBS y AFP señores Jorge Machuca y
Alfonso Villanueva Velit, quienes expusieron temas como “Sistema Financiero, Gestión de
Recursos y Deberes y derechos del Consumidor Financiero”, “Productos y Servicios
Financieros y Entidades de Regulación y Supervisión” y “El Sistema Privado de Pensiones,

El sistema de Seguros y el Lavado de Activos”. Desarrollando en los asistentes la
competencia de “Gestiona responsablemente los recursos económicos” y las capacidades
“Comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero y toma decisiones
económicas y financieras”.
Al acto de clausura asistió la Especialista de la UGEL Lic. Lita Bonilla en representación de la
Directora Dra. Elvita Lucia Espinoza Silva y fue secundada por un grupo de especialistas del
Área de Gestión Pedagógica de la UGEL-CP encabezados por la profesora María Morales
Valderrama responsables del desarrollo del evento.
Por su parte,
los
maestros
asistentes
coincidieron en señalar
la importancia del
evento y destacaron la
decisión
de
la
superintendencia
de
Banca Seguros y AFP de
desarrollar este evento,
“ya que es de gran
necesidad para poder
trabajar
con
los
alumnos” finalizaron.
A su turno, el representante de la SBS y AFP Jorge Machuca, mostro su satisfacción por la
acogida que tuvo el taller y manifestó su compromiso, que próximamente desarrollaran
otro evento similar con docentes de primaria, ya que el clausurado fue para secundaria.

Pucallpa, 25 de mayo del 2018
Gracias por su difusión.
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