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Vuelta al cole: ni gastar todo ni estrenar todo
10 de Septiembre de 2009.- La crisis económica supone este año 2009 un problema añadido a la hora de plantearse la
vuelta a la actividad normal tras el periodo de vacaciones estivales. La vuelta al colegio marca ese regreso al horario fijo
y a las actividades organizadas por un calendario semanal.Pero hay una cuestión que debemos de tener en cuenta,
independientemente de la situación económica actual: no es necesario gastarlo todo ahora y ni hay que estrenarlo todo.
En FEACCU-Huesca en este momento, igual que en el resto del año, se apuesta por un consumo responsable y
racional. Volver al colegio no es tirar la casa por la ventana ni consumir de forma excesiva.
Hay que ser crítico con las invitaciones al consumo que recibimos estos días desde la publicidad que aparece en los
medios de comunicación. Comprar y renovar siempre es preciso, pero debe surgir de la necesidad de la familia y no
desde las invitaciones más o menos sugerentes de la publicidad y las grandes firmas comerciales.El desembolso más
importante sigue siendo el destinado a la ropa y el calzado. Suele suponer la mitad del total. Otros gastos importantes
son el material escolar y las actividades extraescolares. Las cantidades varían según el nivel académico del alumno.
Una guardería siempre es de pago y aumenta el gasto, aparte de que, al ser el escolar de menor edad, lleva consigo
más necesidades. Pese a todo, siempre se puede ahorrar. Por ejemplo con la ropa. CEACCU, federación a la que
pertenece FEACCU-Huesca, recomienda a los consumidores estar alerta frente a las ofertas y comprobar que los
productos más baratos no estén sólo disponibles en tallas limitadas o en modelos poco atractivos.Hay que recordar que
la vuelta al cole funciona como gancho o locomotora de otras compras necesarias después de las vacaciones como
llenar la despensa tras el verano, preparar nuestro hogar para la nueva estación...Por esto, conviente estudiar que las
promociones (ticket descuento, vales...) realmente nos compensen y sean interesantes. Al tratarse de productos
básicos (ropa y calzado) o de compra obligatoria (material escolar), no queda mucho margen a las familias para el
ahorro. No obstante, si optamos por las marcas blancas, en el caso de la ropa, e intentamos diversificar nuestras
compras, lograremos reducir en casi un 30% el gasto total. Tampoco tenemos que comprar todo el equipamiento en el
mismo establecimiento. Debemos comprar precios y completar el equipo buscando lo más ventajoso para nuestra
economía familiar. En el caso de las actividades extraescolares debemos estudiar si realmente son convenientes para el
niño antes de matricularle. Hay que evitar cargar en exceso su jornada o instarle a que realice cursos no idóneos para su
edad o aptitudes. Desde el punto de vista económico, conviene consultar con el Ayuntamiento qué actividades programa;
su coste será mucho menor. Hay otros consejos que nos pueden servir en estas fechas, por ejemplo, revisar el
equipamiento del año anterior y reutilizar todo lo que sea posible. No se razonable comprar una nueva mochila o
estuche si los del año anterior se han conservado en buenas condiciones. No siempre es imprescindible hacer en
septiembre la compra completa de la vuelta al colegio. Debemos recordar que es frencuente que a lo largo del curso los
niños cambien de talla o se les estropee el material o el equipamiento: puede convenir que comiencen el curso con lo
ya usado y reponerlo en unos meses.Para el material escolar, se puede optar por comprar el material básico (bolígrafos,
gomas de borrar...) en paquetes. Así cada unidad nos saldrá entre un 10% y un 15% más barato. Debemos ser muy
prudentes con los pagos aplazados y calcular que podamos hacer frente en los meses sucesivos a los compromisos o
cuotas, sin agobios. Se trata e una facilidad con frecuencia apartente y de un coste financiero elevado.
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