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Somos una institución educativa dedicada a la formación integral del alumnado, aplicando enfoques 
curriculares actualizados y promoviendo la idoneidad, coherencia, respeto y compromiso, brindando 

a la vez espacio calificado para la práctica pedagógica a los estudiantes de la Facultad de Filosofía. 

 

MISIÓN 
 

Ser una institución educativa líder en excelencia académica basada en la planificación y 

coordinación de acciones, con profesionales comprometidos que promuevan y apliquen la 
coherencia, la vivencia de valores, la libertad responsable, el espíritu crítico y reflexivo, 
utilizando tecnología  de  punta  con  infraestructura  acorde  a la  necesidad poblacional. 

VISIÓN 
 

Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itapytapunta) 

595 021 423 315 | 423 320 | Fax: 425 888 
www.cepb.una.py | colegio@cepb.una.py 

Asunción - Paraguay 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE PROCESO, MES DE MARZO 

2º Etapa del Plan de Contingencia  
 

ASIGNATURA : Educación Económica y Financiera 
CURSO  : 3°   
SECCIÓN : “A” 
PROFESOR : Arnaldo Ferreira Gadea 
 
UNIDAD TEMÁTICA:  
UNIDAD III AHORRO 
UNIDAD VI APRENDER A EMPRENDER 
 
CAPACIDADES:  

 AHORRO: 
- Tomar conciencia acerca de la importancia de la práctica del ahorro. 

 APRENDER A EMPRENDER: 
- Reconocer la importancia del desarrollo personal y la correcta planificación como factores 

determinantes para emprender y generar riquezas. 
 

INDICADORES 

 AHORRO: 
-Sigue los pasos para lograr el hábito del ahorro. 
-Selecciona los métodos del ahorro. 
-Describe los beneficios del ahorro y tipos de cuentas de ahorros. 
-Toma conciencia de un plan de ahorro personal. 

 APRENDER A EMPRENDER: 
-Reconozco la importancia del auto conocimiento como principal recurso para generar riquezas 
-Elaboro un plan de desarrollo personal 
-Identifico los pasos para elaborar un plan de negocios 
-Confecciono un plan de negocio. 
 
ACTIVIDAD N° 2: En la Plataforma están las indicaciones 
- Ficha UNIDAD III AHORRO (completar en el cuaderno) 

UNIDAD III AHORRO (en la plataforma / leer y luego completar) 
- Ficha UNIDAD VI APRENDER A EMPRENDER (completar en el cuaderno) 
 
MODALIDAD: Individual (a distancia) 
FECHA DE ENTREGA: Primera semana de reintegración institucional.   
 
MODO DE ENTREGA:  
Correo: -0- 
Plataforma virtual: Plataforma  
Otros (especificar): Cuaderno  
 
  


