CEIP VALDEPALITOS (ALCOBENDAS)
Programa “TARDES SIN COLE”

Ajedrez, juego de reyes.

DE 1º PRIMARIA a 5º PRIMARIA

Desarrollo de su aprendizaje y la estrategia de juego El profesor tiene muchos años de
experiencia y ha sido profesor durante los últimos años
también en las tardes sin cole de Valdepalitos. A los
principiantes se les explica con un mural, un tablero grande
de ajedrez, para ayudar al proceso de aprendizaje. Se van
introduciendo los movimientos de las piezas de forma
progresiva para que se interiorize mejor. Con los pequeños,
también se utiliza el mural para trabajar partidas por
equipos, defendiendo su posición y así, hacerlo más divertido. Dependiendo del grupo que se
forme, se intentará realizar un torneo, por niveles, para darle un poco más de implicación a
los peques. Se dispone de diferente material y ejercicios según el nivel.
RELLENAR,FIRMAR y ENVIAR:MAIL(madridnorte@smartkids-educa.es

Ajedrez. El juego de Reyes

Wapp(644115544)

HORARIO

MES

DIAS

15H A 16H

JUNIO

L AJ

28 €

L AV

32 €

SEPTIEMBRE L A J

28 €

L AV

32 €

15H A 16H

Ajedrez. El juego de Reyes

)o

MARCAR PRECIO

DATOS DEL PARTICIPANTE:
NOMBRE
TELEFONOS

CURSO

TITULAR DE LA CUENTA
DATOS BANCARIOS

LETRA

E-MAIL:
SOCIO AMPA: SI:
/

/

NO:

/

FECHA:
FIRMA:
Obs:

USO DE IMÁGENES:
Autorizo la toma y utilización de imágenes/video de mi hijo/a durante las
actividades extraescolares de este curso escolar, con fines exclusivamente
educativos e informativos, y que podrán ser publicadas en la web de las
empresas organizadoras.
Firmado:

• El pago de las actividades se realizará mediante domiciliación
bancaria.
• En caso de devolución del recibo domiciliado, tengan en
cuenta que deberán abonar los gastos de comisiones por
devolución (2,50 €).
• Dichas bajas se deberán comunicar en los siguientes teléfonos
y direcciones de contacto:
• SMART-KIDS : madridnorte@smartkids-educa.es o
Tel. 644 11 55 44 (www.smartkids-educa.es )
La actividad requiere de grupo mínimo de 13

