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INTRODUCCIÓN 

 

 

Tras la finalización del curso escolar presentamos nuestra Escuela de Verano con la 

intención de satisfacer una demanda de calidad, la duración será desde el día 1 de 

Julio al 15 de Agosto 2020. 

 

Estará dirigido a chicos/as entre 7 y 14 años de edad y se desarrollará en la sede del 

Club D’Escas Xàbia, de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00 horas. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

El objetivo general de nuestro Campus de Verano es utilizar el ajedrez como medio 

para transmitir y fomentar valores educativos que ayuden a desarrollar las relaciones 

interpersonales y la formación integral de la persona a través de la adquisición de 

hábitos saludables de vida. 

Dentro de los objetivos específicos nos gustaría resaltar los siguientes: 

• Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con el bienestar corporal, la 

seguridad personal, la salud, la higiene y el orden. 

 

• Establecer relaciones afectivas satisfactorias, expresando libremente los propios 

sentimientos y respetando los de los demás. 

 

• Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de las otras 

personas, y empezar a valorarlas sin actitudes de discriminación por razón de sexo o 

cualquier otro rasgo diferenciador. 

 

• Utilizar técnicas y recursos básicos de las distintas formas de representación y 

expresión plástica para aumentar sus posibilidades comunicativas. 

 

• Desarrollar la capacidad creativa, imaginativa y expresiva. 

 

• Concienciar y distinguir entre hábitos de vida saludable y hábitos perjudiciales para 

la salud. 
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
 

Las actividades a desarrollar por los niños/as matriculados en la Escuela de Ajedrez de 

Verano se dividirán fundamentalmente en tres bloques de contenidos, que son los 

siguientes: 

 

1. Ajedrez 

2. Juegos alternativos. 

3. Ajedrez aplicado a las materias escolares. 

 

 

 

1. AJEDREZ 
 

Cada día se impartirán clases teóricas a cargo de monitores destacados por su labor 

didáctica y su nivel ajedrecístico, y en ellas se tratarán diversos temas de aperturas, 

táctica, estrategia y finales. Los grupos se formarán teniendo en cuenta factores como 

la edad y el nivel de juego. 

Además de estas clases teóricas habrá actividades relacionadas con el ajedrez como 

torneo de rápidas, torneo por equipos, simultáneas, análisis de partidas, pasa piezas… 

El último día de cada semana se celebrará un torneo de clausura con trofeos y regalos 

para los 3 mejores clasificados. 
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2. JUEGOS ALTERNATIVOS. 

 

Los Juegos y Deportes Alternativos nos brindan el descubrimiento de numerosas 

posibilidades educativas, recreativas, de ejercicio y diversión, etc. 

Son aquellos juegos que se basan en el “Deporte para Todos”, tienen una gran riqueza 

motriz y motivación e interés para los niños y niñas. No están regidos por las normas 

tradicionales de los deportes, es decir: 

Los espacios a utilizar no son convencionales, no hace falta una buena condición física, 

técnica o  reglas. 

Se trata de ofrecer una alternativa con carácter novedoso y lúdico a las actividades 

tradicionales y a los deportes más frecuentes. 

Este tipo de juegos: 

 

  Fomentan la integración en el grupo 

  Desarrollan las capacidades de movimiento (físicas y motrices) 

  Fomentan la motivación 

  Potencian la creatividad 

  Y educa en valores 

 

A lo largo del Campus Deportivo se practicarán diferentes modalidades de juegos 

alternativos adaptándolos al nivel y edad del grupo. 
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3. AJEDREZ APLICADA A LA MATERIAS ESCOLARES 

 

Con la realización de este taller se pretende que los niños/as del Campus de Verano 

desarrollen la imaginación, la comunicación no verbal, la expresión, la 

dramatización, la desinhibición y las habilidades sociales para plasmar la 

actividad del ajedrez en las distintas asignaturas que se dan en los centros 

educativos. 

 

Estas actividades también ayudan mucho en el desarrollo cognitivo (organización, 

hábitos de trabajo, capacidad memorística) así como en el desarrollo de las habilidades 

sociales y en el manejo de la propia ansiedad. 

 

Además, tendrán la oportunidad de experimentar y fomentar su talento mediante; 

• Artes plásticas 

• Manualidades 

• Hábitos de estudio 
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METODOLOGIA 
 

En el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología activo- participativa, para el 

desarrollo y adquisición de conocimientos y técnicas motivadoras y atractivas para el 

niño. 

Se partirá del nivel de conocimientos de los niños, así como de sus intereses y 

motivaciones. Se utilizarán diferentes técnicas de trabajo: individual, pequeño grupo 

y gran grupo, propiciando la participación, colaboración y creatividad de los alumnos. 

En la Escuela de Ajedrez se tratará de educar en valores y fomentar hábitos de vida 

saludables y respetuosos con el entorno en el que viven los niños y niñas. 

La educación tiene como finalidad básica la de contribuir a desarrollar personas con 

capacidad para desenvolverse en la sociedad. 

RECUERDA QUE… 

 

 Las actividades se realizarán en instalaciones cubiertas en la mayoría de sus 

horarios. 

  Los monitores y personal de las actividades son titulados y con experiencia 

profesional. 

 

 RELACIONADA CON LOS NIÑOS 

 

 Disponibilidad de un kit para el campus deportivo. 

  Entrega de un diploma de asistencia al campus. 

  Fotografía recordatoria del campus. 
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Precio: 

Día:__________14,00€ 

Semana:_____70,00€ 

Quincena:__125,00€ 

Mes:________210,00€ 

HORARIO: 

De 9:00 a 14 horas, de LUNES A VIERNES 

El Club D’Escas Xàbia se reserva el derecho a la modificación de fechas y horarios,  

y número de alumnos. 

PLAZAS SEGÚN AFORO:  

15 niños (Se respetará el orden de inscripción de los alumnos) 

DOCUMENTACION NECESARIA: 

 

 Autorización del impreso de solicitud firmada por el padre/madre/tutor/tutora 

 Fotocopia de la tarjera de la seguridad social 

 Acreditación del pago del curso 

 Ingreso en cajamar en la cuenta:  

IBAN: ES09 3058 2606 7027 2000 680 
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MONITORES: 

Francisco José Morato Tent: Entrenador deportivo Nivel 1, monitor FEDA y FACV 

(Nacional y autonómico) curso de ajedrez transversal por la UIMP (Universidad 

Menéndez Pelayo de Valencia) Árbitro Autonómico y jugador Federado con rating 

FIDE (Federación Internacional) 

Tiene una gran y dilatada experiencia como monitor de ajedrez, ya que lleva varios 

años realizando esta labor en todos los centros educativos de la localidad.  

 

Valeria Campos Colina: Monitora de ajedrez y jugador de ajedrez.  

Tiene una amplia experiencia como monitor de ajedrez, ya que lleva varios años 

impartiendo clases en varios centros educativos de la comarca.  

 

La experiencia aportada por nuestros monitores, hace que la escuela municipal de 

ajedrez dirigida por el CLUB D´ESCACS XÁBIA este entre los mejores de la 

Comunidad Valenciana y reconocida por la Federación Valencia de Ajedrez. 
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Horario 

 

Horario LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 a 9:30 
Entrada de 

los alumnos 

Entrada de los 

alumnos 

Entrada de los 

alumnos 

Entrada de 

los alumnos 

Entrada de 

los alumnos 

9:30 

A 

10:30 

Refuerzo de 

castellano a 

través del 

ajedrez 

Refuerzo de 

Matemáticas a 

través del 

ajedrez 

Aprendiendo 

ciencias 

mediante el 

ajedrez 

Refuerzo de 

inglés básico 

a través del 

ajedrez 

Refuerzo de 

lectura y 

escritura a 

través del 

ajedrez 

10:30 

A 

11:00 

Patio Patio Patio Patio Patio 

11:00 

a 

12:00 

Refuerzo de 

inglés básico 

a través del 

ajedrez 

Manualidades Deportes 

Refuerzo de 

Matemáticas 

a través del 

ajedrez 

Deportes 

12:00 

A 

13:50 

Ajedrez  Ajedrez Ajedrez Ajedrez Ajedrez 

 

13:50 

A 

14:00 

 

Salida de los 

alumnos 

Salida de 

Alumnos 

Salida de los 

alumnos 

Salida de 

Alumnos 

Salida de 

Alumnos 

 
 
 
 
 
 
 


