
EL AJEDREZ: MÁS QUE UN JUEGO

Para este curso escolar, presentamos esta maravillosa ACTIVIDAD
EXTRAESCOLAR como herramienta educativa: El Taller de Ajedrez.
“Jaque en el Aula”. En este taller, vuestros hijos e hijas, no sólo
podrán divertirse muchísimo, mientras que se divierten, sin notarlo,
sin esfuerzo añadido, irán incorporando a su aprendizaje magníficas
herramientas que luego serán útiles
PARA TODAS LAS ASIGNATURAS.

La práctica del ajedrez, les entrena, les ayuda a centrar la atención
en un problema concreto. Les disciplina, les enseña a aceptar las
normas del juego. Les enseña a tomar decisiones y les introduce el
concepto de responsabilidad, aprenden que tras una jugada, hay
que aceptar que puede ser buena, o no tanto. Les hace resistentes a
la frustración, les hace más participativos y desde luego les mejora
la autoestima. El ajedrez, es por tanto, una verdadera inyección de
diversión útil. Queremos invitar a todos los papás y mamás a
animar a sus hijos a descubrir el magnífico y divertido mundo del
ajedrez.

INNOVACIÓN EN EL AJEDREZ EN EDAD PREESCOLAR (PREAJEDREZ).

Debemos tener en cuenta que el ajedrez con niños pequeños debe
ser utilizado como una herramienta educativa. El objetivo, por
tanto, no debería ser crear un gran campeón de ajedrez, sino
utilizar nuestro juego como un elemento que le sirva para aprender
y adquirir diferentes tipos de habilidades. El ajedrez puede ayudar
al desarrollo intelectual y social de los niños pequeños.

En el caso de los niños en edad preescolar, el ajedrez debe ser
presentado de manera muy visual, que requieren de un
gran trabajo creativo e implicación por parte de los
monitores. Canciones, cuentos, dibujos, la posibilidad de participar
de manera activa e interactuar con elementos ajedrecísticos desde
el primer momento, etc.

Las Clases comienzan el 4 de octubre de 2022

Para más información : ajedrezafa@gmail.com
Tfno.: 605059451

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

NIVEL EDUCATIVO HORARIO DÍA COSTE MENSUAL
17:00-18:00 Martes

Nombre del alumno/a:
Apellidos:
Fecha de nacimiento: Edad:
Nombre de padre/madre/tutor legal:
Apellidos:
D.N.I.:
Dirección:
Teléfono de contacto:
Email:

Firma padre/madre/tutor legal

https://capakhine.es/index.php/blog-capakhine/174-innovacion-en-el-ajedrez-en-edad-preescolar-preajedrez
mailto:ajedrezafa@gmail.com

