SERVICIOS
Actividades Extraescolares

Ajedrez:
Estimadas familias:
Desde la asociación Ajedrez Social de Andalucía (www.ajedrezsocial.org) queremos mostrarles, como
parte fundamental del proceso de aprendizaje de vuestros hijos, algunos aspectos que subyacen y
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dan verdadero valor al proyecto de ajedrez pedagógico que llevamos a cabo en el colegio Platero
Green School.
Como saben este es el cuarto año que llevamos el ajedrez al alumnado del centro en horario de
actividad extraescolar. Nuestro principal objetivo no es formar buenos jugadores de ajedrez, sino
ayudar a cada niño/a en su desarrollo cognitivo, social y emocional a través del llamado noble juego.
Numerosos estudios científicos avalan el ajedrez como una herramienta eficaz en el ámbito
educativo, dando como resultado que aquellos alumnos que lo juegan con frecuencia mejoran sus
capacidades matemáticas y de comprensión lectora al menos en un 17%. La memoria, la
concentración, el cálculo, el razonamiento lógico, la capacidad viso-espacial, la anticipación, la
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habilidad para saber tomar buenas decisiones, la aceptación del error (“pieza tocada, pieza movida”)
o la creatividad son solo algunas de las habilidades que también se desarrollan, de forma natural,
cuando nuestros hijos están moviendo piezas en el tablero.
Durante este curso cada alumno/a tiene una carpeta de ajedrez con su nombre. Es importante
que traigan a clase su carpeta, toda vez que les vamos facilitando fichas y baterías de ejercicios, a
cada cual con relación a su edad o nivel.
En cuanto a los progresos evaluados hay que saber que cada alumno/a debe conseguir, en cada
trimestre, su medalla de ajedrecista. Así, cada uno de los alumnos tiene una ficha personal donde
va completando hasta 7 logros: mover bien todas las piezas, respetar el silencio, respetar al “rival”,
saber ganar, saber perder, jugar en equipo y cuidar el material. Una vez complete los 7 logros,
recibirá su preciada medalla.
De otro lado, organizamos un torneo lúdico de ajedrez que finaliza y coincide cada trimestre con la
entrega de notas del colegio. En ajedrez no entregamos notas, pero sí le damos a cada chico/a un
diploma personalizado.
Por último, nos gustaría mucho poder comunicarnos a través de grupos de email con todas las
familias implicadas en este proyecto. Así podremos darle una mayor fluidez a nuestra relación y
podrán hacernos llegar cualquier duda o consulta. Pueden enviarnos un correo de presentación a la
dirección ajedrezsocialandalucia@gmail.com con vuestros datos, teléfono y nombre del alumno/a.
En este mismo email también podrán solicitarnos el libro que arriba les referimos.
Sin más, nos ponemos a vuestra disposición y les saludamos atentamente,
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