BANCO DE GUATEMALA
COMUNICADO DE PRENSA

El Banco de Guatemala informa que, dentro del marco de la celebración de la
Semana Internacional de la Educación e Inclusión Financiera, actividad promovida y
organizada en más de 70 países por Child and Youth Finance International, se une a esta
celebración realizando, por primera vez en sus instalaciones en la ciudad capital, el
Festival de Educación Económico-Financiera, del 18 al 21 de marzo, con un recorrido
interactivo por 7 estaciones que representan a igual número de volúmenes de la serie
“Los Libritos del Banguat”. Adicionalmente, se presenta en el Auditorio del Banco la
tercera temporada de la obra de teatro “El fantasma de la inflación”, escrita y dirigida por
el dramaturgo Ricardo Martínez.
Dentro de esta celebración, este día en las instalaciones del Auditorio del Banco
Central, se procedió a la firma de un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de
Educación y el Banco de Guatemala, cuyo objetivo es la coordinación entre las dos
instituciones para la proyección del Programa de Educación Económico-Financiera del
Banco a estudiantes de primaria y nivel medio, con lo que se busca llevar a los
estudiantes y docentes, conocimientos relacionadas con la economía y las finanzas, que
les permitan una mayor comprensión de los temas básicos de la banca central y la
aplicación de decisiones relevantes en las distintas etapas de su vida diaria.
Con la suscripción del convenio se pretende llevar a cabo importantes actividades
en beneficio de la población estudiantil de la república, tales como: La realización del
Festival de Educación Económico-Financiera; la presentación de la obra de teatro “El
fantasma de la inflación” o cualquiera otra que el Banco de Guatemala desarrolle; visitas
guiadas al Museo Numismático de Guatemala; la promoción de las bibliotecas
departamentales del banco central y otras actividades del Programa que se planifiquen en
coordinación con el Ministerio de Educación.
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