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El ajedrez es un juego que desarrolla la atención y la concentración, ejercita la visión espacial y el cálculo, 

fortalece la memoria, y  favorece otras muchas capacidades importantes en la etapa escolar. Pero lo mejor 

de todo es que... ¡es un juego muy divertido!  Presentamos en el colegio Sagrada Familia un Curso de 

Ajedrez dirigido a los alumnos a partir de 6 años, y hasta 16 años. Durante la presente temporada 

1.800 alumnos en más de sesenta colegios de la Comunidad de Madrid van a participar con nosotros en 

esta actividad; podrás jugar con ellos en gran cantidad de torneos y exhibiciones a lo largo del curso. 

Este curso de ajedrez comenzará el MARTES día 4 de OCTUBRE. Puedes escoger entre los horarios 

siguientes: 
 

MARTES de 13:45 h a 14:45 h (PRIMARIA) 

MARTES de 13:30 h a 14:15 h (ESO) 

MIÉRCOLES de 13:45 h a 14:45 h (PRIMARIA) 

MIÉRCOLES de 13:30 h a 14:15 h (ESO) 
 

Un día de clase semanal hasta finales de mayo. A lo 

largo del año estás invitado a participar en 

numerosos torneos gratuitos con amigos de otros 

colegios, que puedes buscar en nuestra web  

www.ajedrezblancoynegro.com 

 

¿Qué puedes aprender en la clase de ajedrez? 

Desde mover las piezas (si todavía no sabes), hasta los principios generales del 

juego, estrategias, tácticas y trucos frecuentes, mates elementales, atacar y 

defender, y otra serie de conocimientos más complicados si tu nivel es más alto. 

Los profesores hacen pequeños grupos con nivel semejante en los que se dan 

breves explicaciones adaptadas al nivel de conocimientos de los alumnos. 
 

Esta actividad tiene un coste ANUAL de 234 euros repartidos en tres pagos trimestrales  que cobra el 

colegio mediante domiciliación bancaria. Las bajas serán comunicadas al menos 15 días naturales antes de 

comenzar el siguiente periodo trimestral. 

 

Ante cualquier duda o sugerencia contacta con nosotros preferiblemente en el correo electrónico 

ajedrezbyn@gmail.com. También durante el curso escolar puedes consultar la página WEB y preguntar 

por el avance en el curso de ajedrez, e informarte de los numerosos torneos y competiciones que 

organizamos. Periódicamente repartiremos información detallada sobre contenidos, objetivos, evolución 

del curso y torneos a lo largo del año. Si esta información se extravía, solicítala por correo electrónico. 

 

 

 

Inscríbete en http://www.ajedrezblancoynegro.com/inscripcion 

 

1.- Recibirás un correo electrónico al momento, confirmando que se han recibido los datos. 

(¿No recibes este correo? Seguramente tecleaste mal la dirección de email) 

2.- Inscripción confirmada al día siguiente, si hay cualquier problema te llamamos en unas horas. 
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PENSAR 

RAZONAR 

CONCENTRARTE 

DIVERTIRTE 

 

Curso de Ajedrez 
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