
 
 

 
ESCUELA DE AJEDREZ CEIP SEIRRA NEVADA 

 
El ajedrez es considerado por la mayoría de los expertos como una excelente disciplina que incide positivamente en la 
formación de las capacidades intelectuales de las personas, sobre todo en edades tempranas. El AJEDREZ se ha 
aprobado como asignatura obligatoria para la Unión Europea dentro del programa “Ajedrez en la Escuela”. 
 
 
Aulajedrez, empresa especializada en la enseñanza del ajedrez, el CEIP  Sierra 
Nevada y la AMPA “La Nieve” ofrecen la posibilidad de que sus hijos aprendan, 
perfeccionen y practiquen éste deporte educativo. Las clases se impartirán en el 
centro a razón de dos horas semanales  y se completarán con otras actividades 
recreativas tales como: clases de ajedrez, torneos internos, encuentros con otras 
escuelas de ajedrez de Granada, Ajedrez Gigante... 
 
HORARIOS:     
GRUPO I: martes y jueves de 16:00 a 17:00 horas 
GRUPO II: martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas 
 
 NOTA: Edad mínima recomendada 6 años. Número mínimo de alumnos por grupo 6 
 
PRECIO/ MES:  25 € / mes 
LUGAR:                  Aula del colegio (por definir) 
 
              
COMIENZO: MARTES 04 OCTUBRE.   
 

 
 
 
 

 

 
Nuestro objetivo: 
 

“Desarrollar la inteligencia a través del ajedrez" 
 

Texto de la resolución aprobada en el Parlamento Europeo 

 

C. Considerando que, sea cual sea la edad del niño, el ajedrez puede 
mejorar su concentración, paciencia y persistencia y puede ayudarle a 
desarrollar el sentido de la creatividad, la intuición, la memoria y las 
competencias, tanto analíticas como de toma de decisiones; que el ajedrez 
enseña asimismo valores tales como la determinación, la motivación y la 
deportividad; 
 
 
 PARA INSCRIBIRSE A CLASES DE AJEDREZ  MANDAR CORREO ELECTRONICO  O WASAP A:  
 
 
 Wasap: 692 650 193    e-mail: aulajedrez@aulajedrez.com 
 
Apellidos: _____________ _________Nombre:__________ Curso: ___________Grupo elegido_____ 
 
Fecha de Nacimiento: _______________  Teléfono1:_______________ Teléfono2:_______________ 
 
E-mail para información de actividades: ______________________ 
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
AMPA “LA NIEVE”  
AULAJEDREZ, 
Enrique Borrego: 692650193 

Concentración   Memoria                          Plan Lógico 
Capacidad de síntesis            Autocrítica                       Imaginación 
Capacidad deductiva              Autocontrol                      Creatividad 


