Aprenden la importancia del hábito del ahorro con
actividad lúdica




En el marco del Día del Niño, Caja Popular Mexicana realizó la convocatoria de un taller virtual
de moledeado de plastilina con enfoque en el ahorro.
El acceso al taller tiene un cupo limitado de hasta 500 niños ahorradores menores de edad, y
aun hay fechas disponibles para los próximos 3, 5 y 7 de mayo.
El taller es dirigido a menores ahorradores de edad pertenecientes a las sucursales del estado
de Zacatecas, Nuevo León y Coahuila.

Abril, 2021.- Con la finalidad de incentivar y fortalecer la educación financiera desde edades
tempranas, Caja Popular Mexicana realizó la convocatoria de un taller virtual de moledeado de
plastilina enfocado en la importancia del ahorro.
El artista e ilustrador de cuentos Guillermo Castellanos, mejor conocido como “Memo Plastilina”, es
el encargado de guiar el taller que se dividió en 5 sesiones, cada una con cupo limitado de 100
niños para dar apertura de participación de hasta 500 espacios.
Para este taller, que se realiza en el marco de la celebración del Día del Niño, el acceso estuvo
limitado para los pequeños inscritos como ahorradores menores de edad de las sucursales que
abarca la oficina regional de Fresnillo, distribuidas en los estados de Zacatecas, Nuevo León y
Coahuila de Caja Popular Mexicana.
Estas sucursales se ubican en los municipios de Fresnillo, Calera, Jerez, Río Grande, Sain Alto,
Zacatecas, Guadalupe, Ojocaliente, Sombrerete y Nieves (Zacatecas), así como Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza (Nuevo León) y Saltillo, (Coahuila).
Las bases para acceder al taller se publicaron en https://www.cpm.coop/dia-nino-plastilina ,donde
a través de una mécanica, el menor de edad puede ganar uno de los accesos al taller que tiene
una vigencia de inscripción del 10 de marzo al 6 de mayo.
Al ahorrador que resultó ganador de un acceso al taller, se le otorgó un kit que incluye una caja de
plastilina y una tabla de trabajo.
¡INSCRIBETE! AÚN HAY ESPACIOS DISPONIBLES
Las primeras 2 sesiones que se efectuaron el pasado martes 27 y jueves 29 de abril, han sido un
éxito al registrar el cupo limitado de 100 participantes por sesión.
Para las últimas 3 sesiones que están programadas para el próximo lunes 3, miércoles 5 y viernes
7 de mayo, hay espacios disponibles para aquellos niños, niñas y jóvenes menores de edad que
quieran participar en esta actividad.
¡Participa!
Caja Popular Mexicana cumplirá en octubre 70 años de presencia en México. Es supervisada por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y está regulada por el Banco de México
(Banxico) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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