
 

 
Segundo año del Programa Economías para el Éxito 

 
Scotiabank gradúa primer grupo de 42 estudiantes  

de este 2013  
 

• Voluntarios del Banco impartirán este año talleres a 650 jóvenes de cinco colegios 
públicos. 

 
San José, martes 3 de setiembre 2013.  En su segundo año de programa, Scotiabank 
bajo su programa Iluminando el Mañana, graduó el día de hoy a su primer grupo de 42 
estudiantes del 2013. Los jóvenes son alumnos de décimo año del Colegio Monseñor 
Sanabria de Desamparados. 

Estos jóvenes son parte de los talleres “Economías para el Éxito”  impulsados por la 
alianza entre Junior Achievement y Scotiabank. Dichos talleres brindan herramientas a 
los estudiantes sobre buenos hábitos financieros y  forman parte de un programa 
regional que abarca estudiantes de 12 países de América Latina y el Caribe. 

En Costa Rica este es su segundo año y la meta es capacitar a un total de 650 jóvenes 
de cinco colegios públicos. Los colegios seleccionados este año son: Colegio José Fidel 
Tristán en Paseo Colón,  Técnico Profesional de Calle Blancos en Calle Blancos, 
Colegio Vocacional Monseñor Sanabria, Técnico Profesional Dos Cercas ambos de 
Desamparados y el Liceo José Joaquín Vargas Calvo. 

“Queremos ofrecer a los estudiantes una experiencia diferente y complementaria a sus 
cursos lectivos. Estas herramientas les ayudarán a aprender estrategias y conceptos 
económicos que les faciliten desarrollar una sana relación con sus finanzas a futuro y 
que sirva de motivación para crear hasta su propia Pymes”, explicó Rocío Zamora, 
gerente de Relaciones Públicas y RSE de Scotiabank Costa Rica. 

 

Características de los talleres 

Parte de la filosofía de estos talleres es que entre más joven se aprende sobre 
administración del dinero y buenos hábitos de ahorro, más probabilidades hay de que 
los jóvenes practiquen estos conceptos durante su vida adulta.  

Los talleres tienen una duración de 4 semanas,  con una  sesión de dos horas por 
semana, en las que los estudiantes recibirán a los funcionarios del Centro de Apoyo a 
Procesos (conocido como PSC) de Scotiabank, quienes con dinámicas, juegos y 
experiencias vivenciales desarrollaran los temas establecidos. 

Durante las sesiones se les  proporcionará a los estudiantes nociones básicas como: 

• Principios de las finanzas. 
• Conceptos básicos. 



• Asesoramiento práctico. 
• Preparación de presupuestos. 
• Planificación. 
• Administración del dinero. 

“Parte de los compromisos que tenemos en Scotiabank es brindar apoyo a nuestros 
jóvenes y a la comunidad en general. Debemos compartir nuestros conocimientos en 
estos colegios y buscamos ayudar a nuestros jóvenes de hoy a descubrir que es 
posible crecer con finanzas sanas en sus vidas”, expreso Zamora. 

 

Impacto regional 

Desde el año anterior y hasta el 2014, Scotiabank y Junior Achievement pondrán a 
disposición de más de 14,000 estudiantes en Bahamas, Barbados, Chile, Costa Rica, 
República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Perú, Puerto Rico, Trinidad y 
Tobago y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos cursos sobre educación financiera y 
habilidades para la vida. 

Con un aporte de CAD $500,000 de Scotiabank para este proyecto, los 14.000 
estudiantes podrán disfrutar de estos talleres de educación financiera durante estos tres 
años. 

Adicionalmente como parte del compromiso, el personal de Scotiabank en estos 12 
países ofrecerán voluntariamente su tiempo para ir a estos colegios  y llevar a cabo las 
más de 400 sesiones programadas. 

El objetivo de la alianza es preparar a los jóvenes para que tengan éxito en la economía 
global y las herramientas suficientes para procurarse un mejor futuro. 

 
 
Acerca de Junior Achievement® (JA) 
Junior Achievement es la organización mundial más grande dedicada a inspirar y a preparar a los jóvenes para 
tener éxito en una economía global. Gracias a una red de voluntarios dedicados, Junior Achievement brinda 
programas en las escuelas y en forma extracurricular a estudiantes que se centran en tres áreas de contenido 
básicas: preparación laboral, empresarial y educación financiera. Hoy, unas 126 áreas de operaciones llegan a 
más de cuatro millones de estudiantes en los Estados Unidos, con unos 5.7 millones más que reciben el 
servicio a través de operaciones en otros 110 países. Para obtener más información, visite: www.ja.org.   

 
Acerca de Scotiabank 
Scotiabank es una de las instituciones financieras más importantes de Norteamérica y el banco canadiense con 
mayor presencia internacional. Scotiabank y sus empresas afiliadas cuentan con más de 80,000 empleados, y 
atienden a unos 19 millones de clientes en más de 55 países. Scotiabank ofrece una completa gama de 
productos y servicios en los sectores de banca personal, comercial, corporativa y de inversión. Con más de $ 
660,000 millones en activos (al 30 de abril de 2012), Scotiabank cotiza sus acciones en las bolsas de Toronto 
(BNS) y Nueva York (BNS). Para mayor información, visite www.scotiabank.com. 
 

En Costa Rica, Scotiabank ingresó al mercado en 1995 y se ha desempeñado con éxito, respaldo internacional 
y excelente atención al cliente. Actualmente, Scotiabank tiene cerca de 1.240 empleados, 36 sucursales, 19 
puntos de servicio empresarial y una red de 142 cajeros automáticos. Por más información visite 
www.scotiabankcr.com. 


