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Punto de partida

▪ Estemos atentos para que el regreso a clases 

sea lo más seguro posible

▪ La educación es la mejor inversión que 

podemos hacer



Hoy es 
fundamental 
considerar

La pandemia 
afectará 
considerablemente 
los costos del 
regreso a clases



Realicemos nuestra check list



Planea con 
tiempo

▪ Estamos en un excelente momento para el nuevo 

curso

▪ Comencemos a preparar un colchón, ¡hoy!

▪ Consideremos los calendarios escolares, por 

ejemplo el febrero son inscripciones, agosto arranca 

el ciclo escolar

▪ Enseña a tus hijos el valor de las cosas

▪ Puedes establecer una alcancía para útiles escolares

1º Paso: 



¡Otra vez! 
Establece un 
presupuesto

▪ Fundamental para el éxito de la misión

▪ Identifica los gastos en los que vas a incurrir 

contrasta vs los ingresos y los recursos con los 

que cuentas

▪ Acompaña el presupuesto con una lista de 

todo lo necesario

▪ Evita salirte del presupuesto, si no es urgente 

y puedes postergar el gasto, ¡hazlo!

▪ Toma en cuenta los posibles gastos extra de la 

pandemia: desinfectantes, cubrebocas, 

herramientas tecnológicas, etc.

2º Paso: 

2º Paso: 



¡Recicla!
• Revisa qué materiales puedes 

reutilizar

• Establece cadenas de intercambios 

con compañeros de años superiores 

e inferiores 

3º Paso: 



Compara 
antes de 
comprar

▪ Analiza las opciones que se presentan en el 

mercado

▪ Valora los productos por su utilidad y no por la 

marca

▪ Aprovecha las promociones y ofertas que tienen 

los establecimientos

▪ Busca comprar por mayoreo en tiendas de 

precios

4º Paso: 



Aprovecha los 
instrumentos 

financieros a tu 
favor

▪ Utiliza las promociones que 

ofrecen las instituciones 

con las Tarjetas de Crédito

▪ Si es necesario, puedes 

obtener un crédito 

personal

▪ Ahorra y utiliza las 

herramientas a tu favor

▪ Un extra: recuerda que 

puedes contratar una 

cobertura por orfandad 

para los estudios de tus 

hijos que les permita 

culminar una carrera

5º Paso: 



Ahora sí: ¡estamos listos!



Último consejo
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