Podrá participar toda la comunidad educativa (directores, profesores, alumnos, padres de familia y el entorno)
de las unidades educativas públicas, de convenio y privadas. No existe límite de edad.
El concurso busca que toda la comunidad educativa se CERTIFIQUE, a través de la plataforma digital de
Educación Financiera DESCUBRE. Para este propósito, se seguirán los siguientes pasos:
1

Inscribir a la unidad educativa, a través del “Formulario de Inscripción”. Para este cometido, cada director recibirá la
visita personal de funcionarios de la empresa INSPIRED (empresa contratada por ASOBAN para llevar adelante esta
actividad), quiénes brindarán una explicación detallada de las bases del concurso y, posteriormente, facilitarán el
Formulario de Inscripción para el llenado correspondiente; teniendo como responsable al director de cada unidad
educativa. Si la unidad educativa no recibe la visita antes mencionada, puede solicitar la misma enviando un correo a
info@descubre.bo .

2

Cada director debe seleccionar una CAUSA a la cual destinará el premio, entre las siguientes opciones:
Compra de material educativo (libros para biblioteca, material pedagógico, entre otros).
Causas sociales (apoyo a instituciones sin ﬁnes de lucro, medioambientales, sociales, culturales o, a miembros de la comunidad
educativa que lo precisen).
Equipamiento deportivo (poleras, balones, canastas, arcos de fútbol, entre otros).
Implementación de un huerto escolar.
Compra de mobiliario (pizarras, bancos, mesas, mobiliario de escritorio, entre otros).
Equipos de sonido (parlantes, micrófonos, entre otros).
Equipos tecnológicos (data-show, pantalla, computadoras portátiles, computadoras de mesa, entre otros).
Costear los gastos de la promoción.
Equipamiento o creación de la banda del colegio.

3

Cada persona de la comunidad educativa, deberá seguir los siguientes pasos:
Conectarse a la página web: www.descubre.bo
Registrarse en la plataforma digital, introduciendo sus datos personales, correo electrónico o número de teléfono celular y contraseña.
Seleccionar la unidad educativa a la que pertenece o representa.
Explorar los diferentes temas que ofrece la plataforma digital, iniciando con el trazo de una meta y posteriormente con los módulos:

Presupuesto / Ahorro / Inversión / Sistema Financiero / Productos y Servicios Financieros.

Una vez que se DESCUBRAN todos los módulos de la plataforma, se obtendrá un CERTIFICADO digital,
acreditado por ASOBAN que conﬁrma que aprendiste bien Lo Simple de las Finanzas.
Ganará la Unidad Educativa que más CERTIFICACIONES obtenga.

DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2018.
Inicio 00:00hrs. del 11 de Septiembre hasta las 23:59hrs. del 11 de Noviembre.

