Información “Ajedrez“

Los beneficios del ajedrez son incuestionables y a través del enfoque lúdico con el que
planteamos la actividad deseamos iniciarlos y/o ayudarles a descubrir o consolidar el ajedrez
como una enriquecedora actividad para toda su vida.
Para su capacidad intelectual incide favorablemente en la atención, la concentración y en la
memoria. El análisis, la síntesis y la capacidad de resolución a través de la creatividad y la
imaginación, también son características a tener en cuenta.
La gestión emocional y su control en diversas casuísticas, saber adaptarse a distintas situaciones,
la empatía con el adversario, el esfuerzo y trabajo por superarse, la autoestima y la confianza son
algunos ejemplos de otros muchos aspectos que el ajedrez conlleva en su práctica habitual.
Tras todo lo mencionado, no se debe olvidar que el ajedrez es un juego, y como tal, su valor lúdico
debe ser cuidado y potenciado para que la motivación e ilusión por el mencionado, sea una
inversión vitalicia. Deben disfrutar jugando y el aprendizaje y la diversión son fundamento básico
para el desarrollo de la actividad que ofrecemos.

Dirigido a: 1º, 2º. 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria (por separado respetando "grupo de convivencia")
Inscripción: Hasta el 30 de septiembre. Compromiso de curso completo.
Precio: 8 cuotas de 18 € (octubre/mayo).
Incluye: matrícula, seguro, materiales, profesorado, apoyo tecnológico, etc.
Horarios: Pensando en la globalidad los horarios de ajedrez se han asignado respetando los
turnos de recreo con pista deportiva que tiene asignado cada grupo y que son tan valorados.
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1º primaria 2º primaria 3º primaria 4º primaria 5º primaria 6º primaria -

Lunes 14:15 -15:00 h.
Miércoles 11:15 -12:00 h.
Jueves 14:15 -15:00 h.
Martes 11:15 -12:00 h.
Viernes 11:15 -12:00 h.
Jueves 11:15 -12:00 h.

Importante: Para que se forme grupo debe haber un mínimo de 6 alumnos/as.

