CLASES DE AJEDREZ
CEIP CAROLINA CODORNIU BOSH
Estimado/as padres/madres:
Nos gustaría informales acerca de las clases de ajedrez que darán inicio a partir del próximo mes de
Octubre. Esta actividad está orientada a todos los niños interesados en conocer, practicar y, en la medida de
lo posible, poder competir en este juego-ciencia-deporte.
El ajedrez tiene orígenes ancestrales, estando más que reconocidas sus grades virtudes que, unidas a un
método adecuado, favorecen el desarrollo mental y personal. Por ello, se ha definido el juego del ajedrez
como una auténtica "gimnasia mental".
En la escuela, los chicos y chicas están desarrollando su inteligencia y estableciendo sus conexiones
neuronales, la práctica del ajedrez viene a potenciar de una manera sorprendente todo este proceso.
El ajedrez, a edades tempranas, ayuda a que se desarrollen una serie de mecanismos de aprendizaje
básicos para su futura etapa como escolar. Lo que se pretende con esta actividad no es que nuestro hijo se
convierta en campeón mundial, sino que desarrolle su inteligencia.

¿Por qué apuntar a sus hijos a clases de ajedrez?


Estimula el desarrollo de habilidades cognitivas fundamentales en el desarrollo de los niños y niñas tales como: atención,
memoria, inteligencia, análisis,...



Desarrolla la capacidad de concentración y de cálculo: Poco a poco, los alumnos van acostumbrándose a poner la cabeza
y los cinco sentidos en lo que hacen, con intensidad, para así calcular mentalmente las consecuencias de sus movimientos
y prevenir los movimientos de su rival.



Aumenta la fuerza mental, la fantasía y la creatividad: Todo el juego se basa en cálculos mentales, sin papel ni lápiz, sin
poder tocas las piezas antes de moverlas, buscando la mejor jugada en cada movimiento.



Adquisición de una base matemática y lógica que ayuda a desarrollar el pensamiento abstracto y organizado.



Favorece la adquisición de valores morales y éticos propiciados por el respeto a las normas en las que se basa el ajedrez,
que le serán útiles en su desarrollo social. Estimula la autoestima, la sana competitividad y el trabajo en equipo.



Invita al estudio, preparación y evaluación permanente como vía al logro y perfeccionamiento individual. Proporcionando
placer en su estudio y práctica, estructurando su tiempo libre. …

Características del Curso
Día de clase: MARTES de 16:00-17:00 Precio: 15€/mes Socios y 20€/mes No Socios
Más información: contacto@duochess.es / 601482761
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHA DE INSCRIPCIÓN AJEDREZ

Don/ Doña: ………………………………………………………………………………………….. con DNI:
………………………………..……., con teléfono: ……………………………siendo padre/madre/ tutor del
alumno: ……………………………………………………………………………………………………… curso:
………… autorizo a la empresa Duochess con CIF: 48513189W a efectuar el cobro de la actividad de ajedrez mediante
domiciliación bancaria. El recibo se cobrará del 1 al 5 de cada mes, salvo octubre, que se cobrará a lo largo del mes. Si por algún motivo se
abandona la actividad antes de la finalización del curso se podrá cancelar dicha domiciliación avisando a la empresa Duochess sin ningún problema.
También se podrá pagar en efectivo.

Titular de la cuenta: ………………………………………………………………
IBAN (24 dígitos): _____ _____ _____ _____ _____ _____
Firma:

