Boletín de prensa
XLV Festival de Educación Económico-Financiera
El Banco de Guatemala –con el apoyo del Ministerio de Educación, Superintendencia de Bancos,
Asociación Bancaria de Guatemala, Crédito Hipotecario Nacional, Banco de los Trabajadores,
BAC-Credomatic, Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, así como Fundación Azteca–
realizará el XLV Festival de Educación Económico-Financiera del lunes 27 al viernes 31 de marzo de
2017, en la Plaza “Carlos Mérida” del Banguat, de 8:30 a 16:00 horas.
La ceremonia inaugural iniciará a las 8:30 horas con un Acto Cívico el lunes 27, que contará con la
participación de autoridades y funcionarios de las entidades participantes, así como con un nutrido
grupo de alumnos y maestros convocados para el efecto.
Durante el acto inaugural también se realizará la convocatoria al “Segundo Concurso Estudiantil de
Investigación sobre Temas Económico-Financieros”, dirigido a estudiantes de establecimientos
educativos públicos del nivel medio del departamento de Guatemala, cuyo tema será: ¿Por qué es
bueno que una economía crezca?
El festival es un evento que forma parte de la proyección educativa del Banco de Guatemala y que,
con el de 2017, suma cinco años ininterrumpidos en los que nuestro país participa como parte de
la Semana Mundial del Dinero (Global Money Week), junto a más de 130 naciones alrededor del
mundo.
La actividad consta de un recorrido lúdico-educativo a partir de los contenidos de los “Libritos del
Banguat”, cuyas representaciones se desarrollan en estaciones interactivas, cada una atendida por
un monitor que explica el contenido de los libritos en forma sencilla y amena.
Asimismo, tiene instalado un stand donde se enseña a identificar las principales características y
medidas de seguridad de los billetes auténticos de nuestro país, y otro donde se explican los
servicios que presta la Biblioteca del Banco de Guatemala.
Adicionalmente se estará realizando una serie de minifestivales en el interior del país, en las sedes
de 16 Bibliotecas del Banco de Guatemala, ubicadas en: Patzún, Chimaltenango; Antigua
Guatemala, Sacatepéquez; Zaragoza, Chimaltenango; Sololá, Sololá; Quetzaltenango,
Quetzaltenango; San Mateo Ixtatán, Huehuetenango; Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla;
Mazatenango, Suchitepéquez; Champerico, Retalhuleu; Cobán, Alta Verapaz; Morazán y
Guastatoya, El Progreso; Puerto Barrios, Izabal; Jalapa, Jalapa; así como Chiquimula y
Quezaltepeque, Chiquimula.
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