El mejor regalo para
tus hijos: invertir en
su educación
Cuando somos padres, en las pláticas, suelen preguntarnos si les
dejaremos algo a nuestros hijos, ya sea un bien inmueble, alguna
cantidad de dinero o incluso hasta un negocio, sin embargo, la idea de
heredarles una buena educación no está todavía en nuestra mente, ya
que no lo consideramos como una inversión.

la educación es uno de los más grandes
legados que podemos dejarles a nuestros hijos,
De hecho,

ya que dependiendo de su desarrollo educacional,
es como podrán tener un mejor desempeño
profesional, y consecuentemente personal. De
acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la
Competitividad, el salario promedio de una
persona con preparatoria en México es de 6 mil
022 pesos, mientras que el de alguien con una
carrera universitaria alcanza los 10 mil 642 pesos,
es decir un aumento de un 77%.

Es por ello que invertir en la educación y
habilidades en las que nuestros hijos puedan
desarrollarse, les permitirá un mejor futuro y
será una mejor herencia que un bien inmueble o
un negocio, que, dado a la falta de educación, no
sepan administrar. Por esto, te damos algunos tips
para invertir en el futuro de tus pequeños.

1. Ahorra

Antes de comenzar es necesario realizar un plan a
largo plazo, es decir comenzar a ahorrar para saber
que en un futuro podremos costear la educación de
nuestros hijos, ya que sin importar que ellos
estudien en una universidad pública, hay carreras
que suelen requerir más inversión que otras.
Destinar el 5% de nuestro salario mensual para este
fin, nos puede brindar un ‘salvavidas’ para cuando
llegue el momento.

2. Ayuda extra

Es probable que a alguno de tus hijos se le facilite
alguna materia más que otra, y en dado caso de que
haya una que se le complique, te recomendamos
inscribirlo a clases extracurriculares que le den ese
apoyo que necesita. Por ejemplo, existen diversas
instituciones en México que ayudan a que los niños
puedan desarrollarse más en matemáticas, y se
especializan en hacer que esas debilidades se
conviertan en fortalezas.

3. Clases extracurriculares

Aunque no lo creas, algunas habilidades
como hablar varios idiomas o practicar algún
deporte pueden ser de gran ayuda para
nuestros hijos, ya que en un futuro estas
habilidades se pueden convertir en sus
armas más fuertes o inclusive podría
emprender un negocio de acuerdo con lo
que han aprendido.

Aunque sea complicado ahorrar, te invitamos a que lo
hagas por el futuro y bienestar de tus hijos, ya que el
aprendizaje continuo y de calidad puede asegurar un
mejor panorama laboral y profesional para tus
pequeños, y a su vez podría significar la mejor
inversión de tu vida familiar.

Ve por Más

