
 

 

CONTACTO 
Pablo Glavina 656 686 593 

Diego Adla 629 776 803 
ajedrezcorazonistas@gmail.com 

 
Estimados padres: 
 
Luego de un par de cursos donde hemos realizado la actividad Online por las razones 
que todos conocéis,  volvemos a las clases presenciales de ajedrez con todas las ganas.  
 
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE AJEDREZ 
La actividad está abierta a alumnos de todos los cursos (Infantil, Primaria y ESO). 
Nuestros monitores tienen experiencia enseñando ajedrez a niños a partir de 2 años. La 
actividad podrá realizarse en los siguientes HORARIOS: 
 
Alumnos de Infantil y Primaria: 

 Lunes: 13:30 a 14:30 
 Martes: 13:30 a 14:30 
 Miércoles: 13:30 a 14:30 
 Jueves: 13:30 a 14;30 

Alumnos de ESO: 
 Martes: 15:00 a 16:00 
 Miércoles: 15:00 a 16:00 

 
El curso será de una hora semanal desde el lunes  20 de septiembre a mayo inclusive, 
quedando designado el día de cada grupo en función de la edad y nivel de los 
inscriptos.  
 
El coste completo del curso será de 187€ anuales. Se realizarán dos pagos: el primero a 
mediados de octubre y el segundo a mediados de febrero, ambos de 93,5€. 
 
Asimismo, se entregarán uno o dos libros (según ritmo de avance de cada grupo), cuyo 
coste (3 €) le será comunicado al alumno para que lo aporte. 
 
En caso de imposibilidad de seguir la actividad presencial debido al Covid19, 
automáticamente pasaríamos a darla Online. 
 
PROYECTOS 
 

 Celebración de una actividad fin de curso (torneo, simultáneas, gymkana para 
padres e hijos). 

 
 Participación en torneos por equipos de la federación de ajedrez. 

 
 Torneos mensuales Online Todos los meses realizaremos un torneo Online 

entre todos nuestros alumnos en la plataforma gratuita lichess.org 
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INSCRIPCIÓN 
Para inscribirse en la actividad pueden cumplimentar el boletín de inscripción indicado 
a continuación y reenviar el correo a: ajedrezcorazonistas@gmail.com , hasta el 17de 
Septiembre inclusive. Cuanto antes lo hagáis, antes podremos hacer los grupos. 
 
Ante cualquier duda pueden utilizar el correo anterior o contactarnos en el 656 686 
593 (Pablo) o en el 629 776 803 (Diego). 
 

 
*Los grupos se organizan en función de nivel y edad procurando ajustarse a las preferencias 
horarias, pero podría ser imposible realizar este ajuste. 
 
 
 
  

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN AJEDREZ EXTRAESCOLAR EN CORAZONISTAS CURSO 2021- 2022 

Nombre y apellido del alumno/alumna:  

Nombre y apellido del padre/madre/tutor:  

Número de teléfono fijo/móvil:  

Email de contacto: 

Curso: 

Fecha de nacimiento: 

Preferencia de día (ordenar de 1 a 4 donde 1 es la máxima preferencia y 4 la mínima), colocar una X de ser 

imposible:  

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Jueves  

 

Autorizo la publicación de imágenes/vídeos del niño/a en Internet y otros medios (sí/no): 
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La Asociación Ajedrez Saludable de Aragón, a través de su programa aprenderapensar, 
presenta el ajedrez como herramienta para el desarrollo de las competencias básicas. El 
valor educativo de esta actividad radica en la estimulación de elementos positivos como 
el pensamiento lógico, la memoria, la imaginación, la tenacidad, la resolución de 
problemas, la voluntad, la concentración, el discernimiento y la autocrítica. 
 
Los monitores de la actividad están plenamente implicados en esta línea de trabajo. Su 
experiencia en la enseñanza del ajedrez y en el ejercicio profesional de esta actividad 
avala su calidad. La actividad está coordinada por los maestros internacionales de 
ajedrez Pablo Glavina y Diego Adla, varias veces campeones de Aragón por equipos e 
individual representando a Stadium Casablanca. Actualmente son Campeones de 
España por equipos CECLUB 2021 con MyInvestor Casablanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Colegio Sagrado Corazón - Corazonistas tratara la información que nos facilita con 
el fin de gestionar, coordinar las actividades extraescolares  y realizar la facturación 
de las mismas. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 
relación contractual o durante los plazos previstos por la legislación específica. Los 
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. En 
cumplimiento de los artículos 15 a 21 del reglamento UE2016/679 usted podrá 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
oposición y portabilidad de los datos, dirigiéndose a 
administrador.z@corazonistas.com 


