ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE AJEDREZ.
UNA PROPUESTA EDUCATIVA.
Temporada 2019/2020
Cada vez son más los Colegios que están apostando por el ajedrez por su gran potencial como
herramienta educativa y los grandes beneficios que aporta. Además, el Parlamento Europeo aprobó en
2012 el programa “Ajedrez en la Escuela” y en febrero de 2015, el Congreso de los Diputados aprobó
una Proposición para impulsar la práctica del ajedrez en Escuelas y espacios públicos.
La escuela de Ajedrez Santurtzi cuenta con más de 30 años de experiencia, más de 700
alumnos. Más de 10 monitores nacionales de la Federación Española de Ajedrez y también
autonómicos.
Las clases se imparten tanto en castellano como en euskera.
Todos los monitores están dados de alta en S.S y con el certificado de delitos actualizado.

OBJETIVO
Fomentar el uso del ajedrez como herramienta pedagógica de desarrollo de capacidades
cognitivas y emocionales. Que el alumno aprenda a jugar una partida de ajedrez, a pensar antes de
actuar, a tomar decisiones.

METODOLOGÍA
Nuestro programa educativo está desarrollado a través de diferentes herramientas con un
enfoque educativo, formativo, lúdico y práctico.
A través de la transversalidad del ajedrez trabajamos asignaturas escolares de manera atractiva
para el alumno. Desde el primer momento a través de actividades divertidas y diferentes juegos los
alumnos son los protagonistas y se les invita a participar.
Inculcamos valores como el respeto a los demás, a las reglas y también trabajamos en como
gestionar las emociones positivas y negativas. Se tratará lo aprendido en el ajedrez como un aprendizaje
para cualquier área y para la vida.
Se realizará una enseñanza activa donde las actividades estarán adaptadas al grupo de trabajo.

A QUIEN VA DIRIGIDO
A todo el alumnado desde los 6 años de edad. No siendo necesario número mínimo de alumnos.

DURACIÓN
De octubre a mayo.

HOJA DE INSCRIPCION
INSCRIPCION ABIERTA TODO EL AÑO
PRECIO: 15€ POR MES
PARA CONSULTAS: 636.55.29.88 (Txema) clubdeajedrezsanturtzi@gmail.com

Datos del alumno
Nombre.......................................Apellidos...................................................................................
Curso......................................................Fecha de Nacimiento.....................................................
Padre/Madre/Tutor@.................................................................Móvil..........................................

Opción elegida (numerar por orden de preferencia)
LUNES

MARTES

JUEVES

MIERCOLES

VIERNES

Los participantes y/o sus tutores legales autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de
comunicación que la Escuela considere oportunos para la necesaria difusión de la misma (listados de resultados,
clasificaciones, participantes, partidas, etc.), así como el uso de fotografías o vídeos.

.

