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“El Ajedrez es algo más que un juego; es 
una diversión intelectual que tiene algo de 
Arte y mucho de Ciencia. Es además, un 

medio de acercamiento social e 
intelectual.”

José Raúl Capablanca
Ajedrecista Gran Maestro FIDE* Cuba 

(1888-1942)

*FIDE: Federación Internacional de Ajedrez



beneficios del ajedrez para niñas y niños
- Fomenta el “arte de pensar”.

- Ayuda a vencer la frustración. Se aprende más de la derrota que de la victoria.

- Desarrollo de las funciones ejecutivas del cerebro “Inteligencia emocional”: 
planificación, toma de decisiones, control de emociones, autoanálisis, gestión 
del tiempo.

- Es un juego para cualquier persona, más o menos inteligente, de menor o 
mayor edad.

- Favorece las relaciones sociales, se aprende de los demás, se comentan las 
partidas.



objetivos del club
1. Crear un espacio de convivencia entre niños y niñas, 

familias, claustro y antiguos alumnos y alumnas del 
CEIP Luis Rosales.

2. Fomentar el uso de un juego/deporte universalmente 
reconocido que estimula el desarrollo cognitivo.

3. Impulsar actividades de innovación educativa en el 
centro (AulaDJaque).

4. Vehículo de transmisión de valores (tolerancia a la 
frustración, igualdad, trabajo en equipo, 
compañerismo,...)



propuesta global
Lorem 1

- Conocer demanda del club.
- Crear estructura:

- Materiales (ejercicios, 
problemas,...)

- Equipamiento (tableros, piezas, 
mural,...)

- Inocular cultura ajedrecística en el 
colegio

- Aumentar captación de socios.
- Adecuar demanda a oferta.
- Estudiar la ampliación del club 

(monitores, inscripción en plataformas 
online, eventos locales, etc…)

- Impulsar el proyecto AulaDjaque.

Fase 1. Lanzamiento
Curso 2021/2022

Fase 2. Consolidación
Curso 2022/2023

No es una actividad 
extraescolar

Competición es un 
concepto secundario



fase 1. lanzamiento

Funcionamiento02

● Iniciación: Requiere de atención personalizada, casi individual.
○ Conocimiento de tablero-piezas. Notación.
○ Primeros movimientos.
○ Partidas con piezas limitadas.

● Desarrollo:
○ Ejercicios de dificultad progresiva.
○ Introducción a conceptos tácticos-estratégicos simples.
○ Primeras partidas.

● Perfeccionamiento: 
○ Ejercicios-retos más complicados.
○ Partidas. Análisis de errores.
○ Introducción de aperturas-finales

Esquema general01

● 1 día a la semana. 2 horas
● A partir de Primaria. Abierto a personas adultas
● Cuota de inscripción: 15€/año (para compra de materiales y equipos)
● 3 niveles: Iniciación/Desarrollo/Perfeccionamiento
● Mínimo 1 persona adulta/cada 10 niñ@s (recomendable 1 cada 6)
● Trabajo por parejas-equipos
● Banco de recursos didácticos: ejercicios, problemas-retos-puzzles, juegos 

intermedios,...
● Registro de participación



fase 1. lanzamiento

Recursos04

● Físicos:
○ 2 aulas con proyector-pizarra electrónica
○ 1 tablero PVC (7€) y piezas (15€) por cada 2 socios
○ 1 mural magnético aprendizaje (50€)
○ 1 reloj (40€)
○ Fotocopias de ejercicios (50€)

● Humanos:
○ Mínimo 8 personas voluntarias (2 cada día)
○ 3-4 coordinadores (búsqueda y preparación de material)

● Económicos:
○ 300€ para evento (compensado por ganancias de fiesta o merchandising)

Evento abierto03

● Torneo por niveles:
○ 3 niveles para niñ@s
○ 3 niveles para personas adultas

● Masterclass por Maestro FIDE-youtuber (por ejemplo: Luison)
● Simultánea:

○ Maestr@-niñ@s
○ Maestro FIDE

● Fiesta convivencia y entrega de trofeos



fase 0. primeros pasos

1

APROBAR PROYECTO
 EN ASAMBLEA

PRESENTAR 
PROYECTO A 

DIRECCIÓN DEL 
COLEGIO

2

SONDEO DE DEMANDA 
A FAMILIAS SOCIAS

- Nº niñ@s
- Nº personas adultas
- Nº coordinadores

3

PREPARACIÓN DE 
MATERIALES

4

INSCRIPCIÓN 
SOCI@S

5



Preguntas
dudas

propuestas



muchas gracias

ampa@ceipluisrosales.com


