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Son muy reconocidos los beneficios que la práctica del ajedrez produce en los niños en edad escolar; 
debido a ello este fascinante juego ha logrado incorporarse a la vida en el colegio como un recurso 
pedagógico más.  
 
Objetivos generales: Contribuir a la formación integral de los alumnos, fomentando el compañerismo, la 
creatividad, la espontaneidad y el desarrollo de las facultades intelectuales.  
 
Objetivos específicos: Conocer los elementos básicos del juego, aprender el movimiento y captura de las 
piezas, adquirir nociones elementales de táctica y estrategia, realizar jaque y jaque mate. Profundización de 
los temas tácticos, las combinaciones y los sacrificios, valor relativo de las piezas, conceptos estratégicos, 
estudio de aperturas y finales, valoración y planes. 
 
Características: Metodología flexible, participativa e integradora, avalada por el Gran Maestro Internacional 
Irisberto Herrera. Utilización del programa AJC Software para jugar y consultar clases. Los grupos se 
formarán con alumnos de edades similares, garantizando la idoneidad y nivel de los contenidos. 
Participación en torneos y simultáneas de ajedrez. Cuadernos de ajedrez como complemento a la actividad. 
 
Profesor: Jorge Mina Morales. 
 
Horarios: Martes de 12:30 a 13:30 h. / 3º a 6º de Primaria. 
                 Martes de 13:30 a 14:30 h. / 5 años de Infantil, 1º y 2º de Primaria. 
 
Duración del curso: octubre 2012 a junio 2013. 
 
Grupos: Mín. 8 y máx. 16 alumnos por grupo. Se crearán los grupos necesarios para 
cubrir la demanda, teniendo en cuenta la edad y el nivel de los alumnos. 
 
Precio: 20€ mensuales (Socios APA), 26€ mensuales (No Socios APA). 
 
Inscripciones: En el APA. 
 
Nuestro Taller te ofrece: 
- Clases teóricas y prácticas 
- Cuadernos de ajedrez 
- Partidas cronometradas 
- Utilización de programas informáticos (Pequeño Fritz, Chess Base, Fritz 11…) 
- Software de Ajedrez Capablanca (Zona Infantil, Salas de Juego, Ejercicios Online…) 
 
Ventajas de la Práctica del Ajedrez: 
 
AMBITO EDUCATIVO: 
- Aumenta la atención y la concentración. 
- Desarrolla la creatividad y la memoria. 
 
AMBITO INTELECTUAL: 
- Mejora el rendimiento académico. 
- Crea hábitos de estudio. 
- Favorece la integración escolar.  
 
AMBITO SOCIAL: 
- Fomenta el respeto, la tolerancia y la igualdad. 
- Promueve las relaciones y el trabajo en equipo. 
 
AMBITO PERSONAL: 
- Aumenta la autoestima. 
- Ayuda a la formación del carácter. 
- Favorece la toma de decisiones. 


