
ENSEÑE A LOS NIÑOS CÓMO AHORRAR CON ACTIVIDADES

Comience cuando lo desee y continúe con la formación

PREESCOLAR 3-5 AÑOS

ALCANCÍA
   Utilice una alcancía y comience a guardar 
regalos en efectivo y mesadas, al menos 
parcialmente

    Cuando su hijo desee un juguete o actividad 
especial, haga que ahorre en la alcancía 
para obtenerlo

    Ayude a su hijo a supervisar el progreso 
hacia la meta de ahorro

PRIMERA INFANCIA 6-8 AÑOS

TRES FRASCOS
   Reemplace la alcancía con tres frascos 
transparentes etiquetados de la siguiente 
forma: Ahorro, Gasto y Compartir

    Cada semana el niño divide su mesada entre los 
tres frascos y expresa la razón de su división

    Si su hijo busca orientación, debe inspirarse 
en los valores de la familia. Algunas familias 
dividen los fondos de esta forma: 

 Ahorro—25%
 Gasto—50%
  Compartir (incluye regalos para 
familiares y amigos)—25% 

INFANCIA MEDIA 9-11 AÑOS

CUENTA BANCARIA
   Termine con los tres frascos y abra una cuenta 
bancaria

    Ayude a su hijo a establecer un presupuesto 
y, con base en sus necesidades y deseos, 
establezcan una meta de ahorro

    Presente la noción de "págate primero"; es 
decir, poner una cantidad de cada mesada 
en la cuenta de ahorro antes de gastar o 
compartir el dinero

ADULTEZ TEMPRANA 19-22 AÑOS  

PLAN DE VIDA
   Discuta las metas a futuro, lo que sucederá 
inmediatamente después de que se gradúe y 
después

    Identifique y calcule los gastos potenciales en 
el futuro (primer departamento, ropa para el 
trabajo, vacaciones)  

    Ayude a su hijo a continuar ahorrando para una 
o más de estas metas

ADOLESCENCIA 15-18 AÑOS   

FONDO UNIVERSITARIO
   Discuta las expectativas mutuas sobre los 
años de universidad, incluyendo el costo de las 
colegiaturas, vivienda, materiales y extras

   Con su hijo, identifique qué parte de lo anterior 
podría ayudar a pagar y fije una cantidad en 
dólares contra el gasto para establecer una 
meta de ahorro

    Resista el impulso de pagar por todo, en 
especial por los extras, para que su hijo pueda 
sentirse orgulloso de contribuir

ADOLESCENCIA TEMPRANA 12-14 AÑOS  

GASTOS A FUTURO
   Cambie la forma en la que su hijo recibe su 
dinero de semanal a mensual 

    Ayude a su hijo a encontrar una meta de  
ahorro a largo plazo, como un campamento 
de verano o un viaje 

      Ayude a su hijo a alcanzar su meta al identificar:
 el costo del gasto
 el cronograma
  las formas potenciales de incrementar 
la tasa de ahorro


