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Navideña, un espacio en donde tú y tu familia podrán pasar
una maravillosa experiencia llena de espíritu navideño, magia,
entretenimiento y mucho aprendizaje.
Especialmente, queremos darte la bienvenida a nuestro Hub Galáctico
Aprende y Crece, en donde seguramente pasarás un rato muy
divertido, pero sobre todo podrás aprender mucho acerca de cómo
cuidar de la mejor manera el dinero que cada domingo tus papás, tíos
o abuelos te dan por portarte bien.
¿Te gustaría ahorrar tus domingos para tener eso que tanto quieres?
¿Poder ir a ese lugar de vacaciones y comprarte muchas cosas? ¿O
qué tal ahorrar para ese videojuego que acaba de estrenarse? Suena
espectacular, ¿no crees? Bueno, esa importancia de administrar tu
dinero para alcanzar tus metas es la que queremos mostrarte en
nuestro Hug Galáctico.
Con la última tecnología, trajimos divertidos juegos en 3D y realidad
virtual para que pases un rato de diversión. Te pedimos que todos los
consejos que aprendas con nosotros, los compartas con tus amigos
para que también sepan cuál es la mejor manera de ahorrar el dinero
y hacer realidad sus sueños.
Lo que queremos es ayudarte para que apoyes a tus papás y juntos
cuiden más que nunca el dinero que ellos ganan con tanto esfuerzo.
¡Invita a todos tus amigos a que vengan al Hub Galáctico y celebra
estas fiestas decembrinas con una alcancía sana!
Esperamos que este año Santa y los Reyes Magos te dejen muchos
regalos. Recuerda que portarte bien también significa apoyar a
tu familia y ser responsable en la escuela. ¡Te deseamos una Feliz
Navidad y que este Año Nuevo tu alcancía esté llena de muchos
ahorros que te ayuden a cumplir tus metas!

/AprendeyCrece

@AprendeCreceBAZ

/AprendeyCreceBAZ

CARTA EDITORIAL

Amiguito, te invitamos a pasar un día espectacular en esta Villa

NOTIFINANZAS

VISITA EL STAND INTERACTIVO
DE APRENDE Y CRECE DE
BANCO AZTECA EN LA ESTACIÓN
ESPACIAL VILLA JUGUETÓN
Tenemos preparadas para ti actividades completamente digitales,
interactivas y divertidas, para que puedas aprender a tomar
las mejores decisiones financieras haciendo uso de la última
tecnología en entretenimiento y videojuegos.
Explora y domina las 2 MISIONES con las que estarás listo para
convertirte en un verdadero AHORRONAUTA capaz de controlar
sus finanzas.

¿Estás listo,
ahorronauta?
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NOTIFINANZAS

TRANSBORDADOR LUNAR:

En esta misión, comprenderás
la importancia de administrar
y optimizar tu dinero por medio
de la toma de decisiones
financieras inteligentes.

BÓVEDA ANTIGRAVEDAD:
Si quieres hacer una
buena inversión, deberás
dominar la gravedad cero
y recolectar la mayor
cantidad de AZTECOINS
que te sean posibles.
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NOTIFINANZAS

PROPÓSITOS
DE AÑO NUEVO
PARA TI

Año Nuevo, vida financiera nueva, por lo que el cuidado de las finanzas de la
casa puede ser no sólo una buena práctica, sino además algo divertido.
Por eso este año, cuando estés comiendo las uvas, piensa en 12 propósitos
para ayudar a tus papás en las finanzas de la casa; además de que aprenderás
a mejorarlas.

1. Ahorrar la mitad de tu domingo.
2. Antes de comprar, piensa bien si se trata de una necesidad
o un deseo.

3. Regala cosas hechas por ti y no compradas.
4. Recicla y vende lo reciclado con el fin de tener un ingreso.
5. Diviértete sin que tus papás gasten.
6. En tu regreso a clases revisa los cuadernos que aún se
pueden reusar para el siguiente curso.

7. Comparte tus ahorros para pagar una parte del regalo de
tu mamá o papá.

8. Abre una cuenta de ahorro con ayuda de tus papás.
9. Ayuda en casa, propón tener un salario por esto y ahórralo.
10. Cuando compres algo, busca lo que mejor se ajuste a tu
presupuesto.

11. Apaga la luz que no uses, no tires el agua y no
desperdicies tu comida, esto ayudará a la economía de tu casa.

12. Lleva tu lunch y dulces preparados desde casa, será más
barato que comprarlos en la cooperativa de tu escuela.

4 | APRENDE Y CRECE | Diciembre, 2017

PLANEA Y EMPRENDE

LOS REYES
MAGOS

Y LA IMPORTANCIA DE AYUDAR
A LOS QUE LO NECESITAN
El cierre de año siempre se caracteriza por un ambiente de reflexión acerca de todo lo que
hicimos durante el año y parte de esa introspección es resaltar la importancia de ayudar a los
demás especialmente en esta temporada del año.
La satisfacción que te da el ayudar es mayor si se hace con la convicción de que cuando ayudas
a los demás, te estás ayudando a ti mismo, pues te fortalece como ser humano y sientes que tu
aportación, sea pequeña o grande, está provocando un cambio trascendental.
Hay diversas instituciones que en este cierre
de año llevan a cabo acciones en pro de esos
sectores de la población que más necesitan.
Desafortunadamente, uno de esos grupos
son los niños que no tienen la oportunidad de
contar con el apoyo de sus padres o al menos
una palabra de aliento.
¿Haz escuchado acerca de El Juguetón? Ésta
es una iniciativa llevada a cabo por parte de
Grupo Salinas para colectar, donar y distribuir
juguetes a niños en situaciones vulnerables
que no les permiten que los Reyes Magos
lleguen a su hogares.
Esta campaña nació en 1994 y hoy en día es
la colecta de juguetes más grande del mundo.
Durante estos 23 años se ha llevado alegría,
amor y esperanza a cientos de hospitales,
casas hogar, comunidades indígenas y áreas
marginadas en donde millones de niños no
reciben juguetes cada 5 de enero.
No sólo en México se ha logrado recaudar y
entregar, sino también en Estados Unidos
y Centroamérica. Más de 188 millones de
juguetes han sido donados por empresas,
instituciones y público en general que está
preocupado por el bienestar de la niñez y que
hace un esfuerzo por llevar sonrisas en cada
una de sus donaciones.

Donar a los corazones hace vibrar.
¿Contamos contigo? ¡Diciembre es la mejor
oportunidad para ayudar a los que necesitan!
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CHIQUIFINANZAS

MI PRIMERA
CUENTA DE AHORRO
NO ES COSA DE JUEGO

Este fin de año, ¿no crees que es la ocasión perfecta para pedir de regalo
una cuenta de ahorro y juntar para eso que tanto quieres?
Recuerda que elegir un banco es tan importante como darle el sí a ese primer novio.
Tal vez conforme vayas creciendo habrá quienes te ofrezcan mejores cosas,
pero en esta primera ocasión toma en cuenta lo siguiente:
El servicio

¡A quién no le gusta que lo traten bien y le
tengan paciencia! ¿No crees?

Ahorro

Cada vez que recibas dinero de
tus papás, abuelos, tíos o por tu
cumpleaños, ahorra una parte.

Metas y prioridades

Piensa en qué quieres gastar esos
billetes de Sor Juana o de Diego Rivera.
Así tendrás más motivos para ahorrar.

Las comisiones

Pregunta si tu cuenta de ahorro
te cobrará por utilizarla.

Requisitos

Antes de pedirles a tus papás que te
acompañen a abrir tu cuenta, verifica
qué requisitos tienes que cumplir.

Saldo mínimo

En algunas cuentas necesitas tener ahorrada una cantidad mínima de dinero para que
no te cobren.

Promociones

Hay algunas cuentas que incluyen ofertas
en música, futbol, cine, etc.
¡Te conviene preguntar!

www.aprendeycrece.com | 7

Tus hijos
aprenden, crecen
y logran más
ahorrando.
Ábreles una cuenta
Guardadito Kids,

sólo lleva a tu sucursal más cercana:
• Identificación oficial del padre o tutor (IFE, INE o pasaporte)
• Acta de nacimiento original del menor
• Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses puede ser predial,
luz o teléfono)

.

Conócela

bancoazteca.com.mx

#GuardaditoKids

Guardadito Kids es un producto de Banco Azteca, S.A.,Institución de Banca Múltiple. Para cualquier consulta sobre requisitos,
términos y condiciones de contratación,así como tasas y comisiones aplicables, acude a tu sucursal o visita
www.bancoazteca.com.mx GAT NOMINAL (Ganancia Anual Total Nominal) 0.10%, GAT Real (Ganancia Anual Total
Real) -3.57% antes de impuestos. Cálculo realizado sobre un monto de $1,000 M.N. a un plazo de 360 días. Fecha de cálculo
16 de agosto de 2017. Vigencia del 16 de agosto de 2017 al 16 de febrero de 2018. Para fines informativos y de comparación. La
GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

www.ipab.org.mx

Únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos
bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como
préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona,
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de Banca
Múltiple.

SACANDO CUENTAS

BANCA DIGITAL:
AYUDA A TUS PAPÁS

¿Has escuchado sobre la Banca Digital?

Bueno, pues toma nota, cuéntales a tus papás sobre esto y ayudarlos
a que aprovechen todas sus ventajas.

Ahora tus papás ya pueden
hacer esto y más desde
su celular:
• Ahorro de tiempo
• Operaciones rápidas
• No tienen riesgo de ir al banco
con dinero en efectivo
• Comodidad al hacerlo desde casa
• Permite vigilar más su dinero

Tarjeta de Crédito

Ahora que ya sabes
esto, ¿estás listo
para contarles todo
sobre la Banca Digital
a tus papás?

BANCO
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Lleva el banco
en tu celular.
Compra tiempo aire desde
tu celular en segundos.
Paga tus impuestos federales
con Banco Azteca Móvil.
Consulta tu saldo en segundos
desde tu celular.
Paga tu luz, agua, teléfono y más
donde te encuentres.

Baja la nueva App
Encuentra la nueva App como
"Banco Azteca" en
Usa tu usuario y contraseña de la App anterior
para vivir esta nueva experiencia

Móvil

CARTA A LOS REYES
MAGOS FINANCIEROS
Nombre:
Edad:
Ahorro:
Promesas financieras:

Deseos:
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CHIQUIFINANZAS
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Empieza desde
pequeño y ahorra
en grande.
En Aprende y Crece te decimos cómo,
llámanos al 01 800 333 82 29
de lunes a sábado de 9 a 9.

.

Anímate

www.aprendeycrece.com

Sueñas. Decides. Logras.

