
AJEDREZ EXTRAESCOLAR
Realizado y gestionado por AJEDREZ CAPABLANCA S.L.

 
Desde el Colegio os ofrecemos la actividad extraescolar de AJEDREZ. Las clases se 

desarrollan de octubre a mayo en grupos de aproximadamente 12 alumnos y son de una sesión semanal. 
 

La enseñanza se realiza de forma individualizada y se dispone de material didáctico específico para mayor 
aprovechamiento de los alumnos. El temario se va adaptando gradualmente al nivel de conocimientos y de 
asimilación demostrada a lo largo del curso.   
 
La actividad está dirigida a los alumnos de 1º a 6º de Ed. Primaria en el siguiente horario: 
HORARIO 1: VIERNES de 13:00 a 14:00 h. CURSO: 4º,5º,6º Ed. Primaria   
HORARIO 2: VIERNES de 14:00 a 15:00 h. CURSO: 1º,2º,3º Ed. Primaria 
 
Los objetivos de la actividad son: 

•  Desarrollar en los alumnos cualidades y capacidades que permitan mejorar el rendimiento escolar y 
les enseñe a pensar por sí mismos.  

•  Mejorar la concentración y la memoria. 
•  Promover habilidades de pensamiento: calcular, visualizar, analizar, evaluar y decidir. 
•  Fomentar la capacidad del alumno para la resolución de problemas, la creatividad y la toma de 

decisiones. 
•  Introducir ideas y valores que el alumno va a tener que desarrollar y poner en práctica, no sólo en la 

clase o en el juego del ajedrez, sino en sus actividades del día a día. 
 
El precio de la actividad es de 26 euros mensuales por alumno.  
 
Para formalizar la inscripción rellena los datos y entrégalo en secretaría. Al dorso de este documento 
encontrarás las condiciones detalladas. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recortar por la línea de puntos y entregar en secretaría o enviar por email a info@ajedrezcapablanca.es 

 

FICHA INSCRIPCIÓN AJEDREZ curso 22/23 
 

ALUMNO/A: _________________________________________________________ CURSO: ________   

HORARIO AJEDREZ:   HORARIO 1 (13-14H.)               HORARIO 2 (14-15H.)    

TELEFONO: __________________ E-MAIL: _______________________________________________ 

TITULAR DE LA CUENTA: _____________________________________________________________ 

N.I.F.: _______________________ 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 
                        

 

D./Dª. _________________________________________________________________________ 
autorizo la inscripción de mi hijo/a en AJEDREZ y acepto las condiciones de la actividad.  
 
 
FIRMA: __________________________                 FECHA:  Madrid, a _____ / _____ / _________ 
 
Los datos recogidos en este formulario tienen como único n la GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA. AJEDREZ  CAPABLANCA
S.L. se compromete a adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad

py roteger los derechos que establece la normativa vigente. 
 

Para el curso escolar 2022/2023, el 
Centro ofrece la siguiente extraescolar 
de carácter voluntario, no lucrativo y no 
discriminatorio.



AJEDREZ EXTRAESCOLAR  
UN EXTRA EN TU EDUCACIÓN  

 
                              CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD 

 
DESTINATARIOS: Alumnos de 1 a 6º de Educación Primaria.  
 
HORARIO 1: VIERNES de 13:00 a 14:00 h. CURSO: 4º,5º,6º ED. PRIMARIA   
HORARIO 2: VIERNES de 14:00 a 15:00 h. CURSO: 1º,2º,3º ED. PRIMARIA 
 
GRUPOS: Los grupos se forman con alumnos de edades similares garantizando de esta manera la idoneidad 
y nivel de los contenidos a trabajar. El mínimo de alumnos por grupo es 8. 
 
PROFESORES: Los profesores poseen titulación certificada por la FIDE (Fed. Internacional de Ajedrez). 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: 26€ mensuales. El pago se realiza por domiciliación bancaria, se pasa el 
recibo del 1 al 5 del mes en curso. Los gastos bancarios originados por recibos devueltos correrán a cargo 
del cliente, siendo el cargo por recibo devuelto de 6€.  
 
En ningún caso serán motivos de devolución de las cuotas mensuales la no asistencia a la actividad y los días 
festivos y no lectivos previstos en el calendario escolar del centro. 
 
BAJAS: La solicitud de baja debe tramitarse a través de secretaría antes del día 25 del mes anterior a la 
solicitud. Para que la baja tenga efecto deberá estar al corriente de pago.  
 
GESTIÓN: AJEDREZ CAPABLANCA (www.ajedrezcapablanca.es) 
 
RESPONSABLE: IRISBERTO HERRERA (910 600 536 / info@ajedrezcapablanca.es) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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