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SI TRANQUILO EN CASA QUIERES ESTAR, 
UN PLAN DE AHORRO DEBES TRAZAR.



¿AHORRAR?

• Ahorrar en el hogar garantizará la tranquilidad en 

muchos aspectos, te preparará para lo inesperado y 

permitirá hacer uso racional de los recursos de tu 

familia. Así podrás proteger tus ganancias y el 

patrimonio de tus hijos.  



FAMILIA Y DINERO. 

La familia son esos seres que quieres 
proteger, a quienes quieres proveer de 

experiencias, cuidados y satisfacer todas las 
necesidades. Son la razón por la cual te 

levantas a trabajar todas las mañanas para 
brindarles una calidad de vida, con quienes 

compartes tu casa, tu vida y tu corazón.  
Por eso, el dinero se convierte en uno de 
los canales que te permiten asegurar un 
bienestar de aquellos que tanto amas.

El dinero permite adquirir miles de 
experiencias, bienes y momentos, pero 
como todo recurso si no se administra 
adecuadamente se termina antes de lo 

esperado. Por  lo tanto, distribuirlo 
adecuadamente te permitirá cumplir los 

sueños y metas.  



ECONOMÍA FAMILIAR 

Si organizas tu dinero 
adecuadamente, podrás 

estar tranquilo y planificar 
apropiadamente tus 
gastos y cumplir tus 

sueños. 

01
Para ello determina cuales 
son tus ingresos y tus 
egresos. 

02
Recuerda que las deudas 
adquiridas no pueden 
superar mas que tu 
capacidad de pago. 

03



PLAN DE AHORRO FAMILIAR

1

Determina cuánto es 
el monto de ingreso 

mensual. 

2

Organiza desde el 
primer momento los 
egresos que tienen 

como familia. (arriendo 
o cuota de su casa, 

alimentación, pensiones, 
gastos varios)

3

Determina un 
porcentaje fijo de 

ahorro.

4

Gasta racionalmente, 
toma decisiones 

financieras de manera 
sensata y recuerda 

planificar. 

5

El ahorro no solo está 
en la organización del 
dinero, sino también 

en el consumo 
adecuado  de ciertos 
recursos (agua, luz, 
hábitos cotidianos)



¿COMO INICIAR?

• Realiza una planificación de tus gastos

• En un cuaderno o en una hoja de cálculo (en Excel) puedes hacer una lista con los gastos.

• Establece objetivos de ahorro eso te motivará a cumplir tus metas y tu plan de ahorro. 

• Invierte en experiencias (actividades familiares, viajes, salidas )

• Gasta lo que necesitas. 















NO ESTAS SOLO 
PARA AHORRAR 

• Diferentes entidades financieras

ofrecen planes de ahorro.

• Como familia pueden determinar la

organización del dinero, recuerden que

son un equipo.



ACTIVIDAD 

Desarrolla la siguiente actividad en el cuaderno 

asignado.  

1. Escribe 1 meta a corto, mediano y largo plazo 

relacionado con tu economía y como deberías 

ahorrar para cada una. 

2. Establece un plan familiar y menciona qué 

aspectos vas a variar para ahorrar (disminuir tu 

tiempo en la computadora, apagar las luces, 

reutilizar agua ó evitar gastar en cosas 

innecesarias.)

3. Busca una imagen del sueño a largo plazo que 

como familia tienen y pégalo en el cuaderno. 



ORIENTACIÓN 
ESCOLAR

El Liceo Santa Bernardita les 
desea unas felices fiestas en 

compañía de los que mas 
quieres.


