ÁREA DE FORMACIÓN
Estimados padres y madres:
Sirva la presente para informaros sobre nuestro Proyecto formativo de Ajedrez para este
Curso Escolar que comienza ahora en vuestro Colegio.
Nuestros Profesores, titulados universitarios y homologados por la Federación Andaluza de
Ajedrez, pondrán todo su empeño y profesionalidad en transmitir todos los beneficios del Ajedrez.
Se trata de llevar a los Colegios la práctica del ajedrez como actividad extraescolar, por la
tarde en vuestro mismo Centro.
En nuestro método, el ajedrez se presenta a los niños como un juego, que se convierte en
una herramienta pedagógica no convencional que apoya decididamente la labor docente,
enriqueciendo al niño con nuevas formas de pensar que serán base en su forma de afrontar la vida.
Además, posibilita su práctica a niños con necesidades específicas y alteraciones de la
atención, desarrolla la cooperación, armonía y ponderación de posibilidades, valores absolutos y
relativos, creatividad, estimula el desarrollo mental, aumenta su capacidad de cálculo y de
razonamiento, incentiva la imaginación y la capacidad de abstracción, contribuye a fijar la atención,
favorece el pensamiento lógico formal, forma el espíritu de investigación e inventiva, desarrolla la
observación y el análisis en la esfera socio-afectiva, favorece el orden en la actividad, educa para el
ocio a través de una actividad creativa, integra al grupo social, ejercita cualidades para superar
problemas grupales y de tipo disciplinario y favorece las normas de cortesía que impone la práctica
del juego (respeto, acatar las normas, tenacidad, aprender a ganar y a perder. …, ….).
Ofrecemos dos niveles de ajedrez:
- Pre-ajedrez: (3-6 años) Enseñanza básica del ajedrez a través de cuentacuentos, canciones,
teatro, actividades lúdicas, ajedrez gigante, etc.
- Ajedrez: (6-12 años) Iniciación movimientos de piezas, tácticas, estrategias a través de juegos
para crear buena expectación y motivación por parte del alumno, competiciones y campeonatos.
Coste: El coste depende de la subvención que cada familia tenga según sus condiciones
económicas: para los que tengan subvención del 100 %, el coste es 0,00 €/mes; para los que la
tengan del 50 %, será de 7,70 €/mes; para los que no tengan subvención, será de 15,40
€/mes – salvo cambio por parte de la Junta -, por 2 clases semanales de 1 hora de duración
cada una, en los días y horas que mejor convenga a todos.
Otra posibilidad, para familias sin subvención, sería abonar 9,50 €/mes, por 1 clase
semanal de 1 hora de duración. La forma de pago, que se efectuará por adelantado durante los
5 primeros días de cada mes, será el abono en efectivo o por transferencia a nuestra cuenta
corriente de Caja Rural del Sur núm. 3187 - 0123 - 42 – 2363230323, aunque también se
admitirá el pago en efectivo al Profesor.
La primera clase está abierta gratuitamente a todo aquel alumno o alumna que
quiera venir a probar y ver si le gusta.
Si desean recibir más información, sin compromiso alguno, no duden en llamar a nuestra
Escuela, 955 712 828 - 660 394 908, o indíquenos sus datos de contacto y devuélvalos con su hijo
a Secretaría o a su tutor; contactaremos con Vd. y, gustosamente, aclararemos sus dudas.
NOMBRE PADRE O MADRE:
TELÉFONOS:
Les animamos a participar en este proyecto tan beneficioso para el desarrollo y la educación
de sus hijos, donde el juego y la diversión será el mayor aliado para su aprendizaje. En un futuro,
ellos se lo agradecerán: será la mejor herencia que podemos dejarles.
Reciban un cordial y atento saludo.
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