
AJEDREZ 
El ajedrez no es solo un juego, es también un complemento 

pedagógico esencial para el desarrollo intelectual del individuo. 
Diversos estudios demuestran que los alumnos que practican el 
ajedrez incrementan hasta un 17,3% sus notas tanto en 
matemáticas como en lenguaje comprensivo y aumentan 
notablemente su coeficiente de inteligencia. La práctica del 
ajedrez desde las edades más tempranas (3 años) desarrolla 

cualidades como la memoria, 
capacidad de tomar decisiones, 
inteligencia general, autoconfianza, 
etc. 

METODOLOGIA: 

S e harán grupos según nivel. Todos los niveles. Las clases se dividen 
en una parte teórica (normas, leyes, tácticas, e t c . . ) y una parte práctica 

(a través de partidas de ajedrez con y sin reloj, partidas con mural, con ordenador, simultaneas, lectura y 
anotación algebraica de partidas, realización de ejercicios, e t c . . ) S e entregará un informe trimestral del 
progreso del alumno. Durante el curso se realizan torneos internos y con otros centros de la zona. 

HORARIOS: Jueves de 16:15 a 17:15 EDADES: Desde 29 de infantil hasta 69 de primaria 
l|VISCRIPCIONES: Se entregaran al A.M.P.A de C P San Miguel 

PRECIO: 20 €/mes. SOCIOS AMPA. 22 €/M NO SOCIOS AMPA. Los recibos pasaran por domiciliacion bancaria, 
se abonaran mensualmente ,se pasaran el dia 5 del mes en curso . 

áOCIO A.M.P.A: SOCIO DELAMPA SI SOCIO DELAMPA NO. RODEA CON UN CIRCULO EL QUE CORRESPONDA 

(Recortar por la línea de puntos y entregar como inscripción) 

-. Ficha de inscripción. -
Nombre y apellidos: 

Curso: Teléfono: E-mail: 

Nombre del padre, madre o tutor legal: 
Número de cuenta bancaria para los recibos: 

ES - - -
Escuela homologada por la Fed. Madrileña de Ajedrez Iván García Castiñeira 

Profesor autonómico, nacional e internacional 
Arbitro nacional 

David Martín Serrano 
Ángel Fernández de los Muros 

Profesores autonómicos y nacionales 

Facebook: Club ajedrez sierra norte E-mail: c.ajedrez.s.n@hotmail.es 


