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En Finecoop aportamos a la educación de nuestros niños asociados, por eso este 
año queremos dar una mano a los padres de nuestros niños FINEKIDS entregando 
un kit escolar como apoyo educativo para que nuestros cooperados continúen con 
sus estudios. El kit escolar será entregado en las oficinas de nuestra Cooperativa

ALCANCE
En el 2022 el auxilio educativo será entregado a nuestros asociados FINEKIDS, entre 
edades de 5 a 17 años con el fin de motivarlos a que sigan ahorrando y a la vez hacer 
extensiva la invitación a nuestros asociados a que vinculen sus hijos a la cooperativa 
y puedan disfrutar de los beneficios que Finecoop ofrece a sus asociados Finekids

KIT 
ESCOLAR

*Imagen de referencia - sujeto a cambios



COMO OBTENER EL KIT ESCOLAR
Para recibir el Kit Escolar nuestros FINEKIDS realizarán un video, esta actividad está 
dividida en dos categorías:
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FINEKIDS DE 5 años a 11 años: realizar un video de 20 segundos 
invitando a más niños a afiliarse a la cooperativa para que puedan 
obtener beneficios y puedan participar en las actividades que Finecoop 
programe. 

FINEKIDS DE 12 años a 17 años: realizar un video de 30 segundos 
informando tips de ahorro e invitando a más jóvenes a empezar a ahorrar 
para su futuro.

*Imagen de referencia - sujeto a cambios *Imagen de referencia - sujeto a cambios



SELECCIÓN DE LOS MEJORES VIDEOS
El comité de Educación será el encargado de seleccionar los mejores de cada categoría, 
estos serán publicados en las redes sociales de la Cooperativa con previa autorización 
del representante legal de los menores.
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PUNTOS A TENER EN CUENTA:
Duración del video según la categoría.
Realizarlo en un ambiente acorde al contenido solicitado por categoría.
Que dentro del contenido del video haya un souvenir o publicidad de FINECOOP.

REQUISITOS
Los FINEKIDS que deseen recibir el kit escolar, deberán cumplir los siguientes 
requisitos:
Participan los asociados FINEKIDS entre edad de 5 a 17 años
Ser asociado hábil al 30 de noviembre de 2022. (se entiende por hábil, tener los 
aportes requeridos al día)
Tener los datos actualizados, esta actualización de datos debe hacerla el 
Representante legal del menor y presentar fotocopia de documento de identidad.
Haber enviado el video según la categoría correspondiente.

FECHA DE RECEPCIÓN DE VIDEOS
Los videos se estarán recibiendo desde el día 01 de diciembre a partir de las 7:00 AM, 
hasta el día 12 de diciembre de 2022, 12:00 PM. los FINEKIDS enviarán los videos al 
Whatsapp de Mercadeo 3168749992..
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FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE LOS KITS ESCOLARES
Inicio: 26 de diciembre de 2022, Hasta entregar en su totalidad.
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