Madrid, septiembre de 2022

AJEDREZ
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Estimadas familias,
Este curso animamos a participar a nuestros alumnos/as, motivados por el beneficio que
supone el aprendizaje de este juego de estrategias, en numerosos aspectos de su
razonamiento, inteligencia y conocimientos cognitivo-espaciales en una nueva actividad
extraescolar: INICIACIÓN AL AJEDREZ,
Está demostrado que saber jugar al ajedrez presenta numerosos beneficios como ayudar
a despertar sus capacidades intelectuales y desarrollar su pensamiento lógico de una
forma lúdica y amena. No importa el nivel de conocimiento que tenga el alumno. Este
curso es apto tanto para alumnos sin ningún conocimiento, como para alumnos que
quieran ampliar su nivel de juego y seguir desarrollando dinámicas de juego,
razonamiento y estrategias ganadoras.
Desde educación infantil (nivel inicial) hasta 6º de Primaria (donde aprenderán también
a utilizar estrategias para ganar a sus rivales) todos los alumnos/as aprenderán
divirtiéndose y obtendrán Diplomas, medallas y también trofeos para los ganadores.
Podrán participar en todas las Competiciones (de forma voluntaria) que se planteen a
todos los niveles (local, autonómico, intercentros…)
Este aprendizaje, el desarrollo de las clases y juegos serán sobre tablero físico (salvo
algunas partidas que desarrollaremos con competidores de otros lugares del mundo).
Las clases serán impartidas por profesores especialistas. Si quieres conocer más sobre
los beneficios del Ajedrez haz
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Aforo limitado a 24 plazas por clase se reservarán por orden de inscripción:
HORARIO DE MAÑANA
Lunes y miércoles Martes y jueves horario de Mediodía 13:40 a 14:40
Viernes horario de Mediodía 13:40 a 14:40
HORARIO DE TARDE
Lunes y Miércoles o Martes y jueves horario de tarde 17:00h a 18:00h.
Viernes horario de tarde 17:00h a 18:00h.

El profesor recoge a los alumnos/as y los llevará a la sala de ajedrez para realizar la
actividad.



Los horarios indicados están sujetos a revisión si la inscripción no se adapta a las
previsiones realizadas y si es necesario reorganizarlos para distribuir mejor a los
alumnos. En caso de tener algún problema respecto a los horarios previstos
consultar con el profesor.

PRECIOS:



1 Hora semanal (viernes) ............................................. 20 €/mes.
2 Horas semanales (lunes y miércoles o martes y jueves) 40 €/mes.

En el precio se incluye el material necesario para el correcto desarrollo de la actividad en
todos los niveles, medallas y trofeos para todos los alumnos en los campeonatos del
centro, además de la posibilidad de competir entre nuestros centros SEI.
Para realizar la inscripción/matrícula rellene el siguiente formulario:
https://forms.gle/57Z17TzJUVdeCKzf8
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