¡¡El IES Félix de Azara ganador del

“Econogame” !!
Alumnado de 2º Bachillerato y 4º ESO
Los días 21 y 22 de marzo han tenido lugar las V Jornadas de Finanzas Básicas para
Escolares organizadas por Ibercaja y la Asociación de Docentes de Economía en Secundaria
de Aragón (Adesdar) celebradas en el Salón Aragón del Patio de la Infanta.
Estas jornadas constituyen una oferta extraescolar ya consolidada en las tres
provincias de la Comunidad Autónoma y es habitual la participación del alumnado de la práctica
totalidad de centros educativos aragoneses que cursa las materias económicas en 4º de ESO y
Bachillerato.
La Jornada estuvo dividida en tres actividades:
La primera de ellas nos mostró la experiencia emprendedora de Beatriz Biel, joven
ingeniera zaragozana, a quien su afición por el cómic japonés terminó llevándola a la
fundación de la empresa de impresión 3D DETRESDE aditiva, de la que es CEO y Directora
Técnica. Beatriz nos habló de cómo gestó su proyecto, de sus inicios y de algunas de las
satisfacciones y dificultades con las que se encuentra en su trabajo cotidiano.
Por su parte, David Lachén, profesor de Finanzas y colaborador habitual de Ibercaja
y de estas Jornadas, realizó con su habitual habilidad comunicativa una divertida exposición
acerca de los riesgos de la banca on line y de las redes sociales, proporcionando sencillos
consejos para aumentar la seguridad de las operaciones y de la protección de datos
personales en la red.
Finalmente tuvo lugar el juego interactivo Econogame, en el que mediante la
plataforma Kahoot, el alumnado de los diferentes centros asistentes demostró sus
conocimientos económicos básicos. Dieynaba Ngom representó a nuestro alumnado de 4º
de ESO y Adrián Torralba y María Aller al de 2º de Bachillerato. Precisamente Adrián y
María fueron los ganadores absolutos del torneo al responder perfectamente y en menos
tiempo, la totalidad de las cuestiones del juego. Enhorabuena a ellos y todos sus compañeros
por la ayuda en la resolución de las cuestiones.

