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CIRCULAR SOBRE LA ACTIVIDAD DE AJEDREZ 
 

 

 
10 de enero de 2012 

 

 
Como sabéis, este curso escolar, la empresa contratada por la Junta 

Municipal para gestionar la actividad de ajedrez ha prescindido de Genaro y, como 
hemos podido constatar a lo largo del trimestre, vuestras quejas no han dejado de 

sucederse ante la falta de proyecto y método de esta empresa, lo cual se ha  

constatado con la numerosa recogida de firmas pidiendo la vuelta de nuestro 
reconocido profesor de ajedrez. 

 
La AMPA,  consciente del problema,  ha intentado desde el principio de 

curso que  Genaro continuara con la actividad, tanto por el reconocimiento a su 
labor de 14 años de proyecto ajedrecístico en el colegio,  como por la petición de las 

familias  del centro, avalada en su momento por un número importante de firmas 

(139 en el momento de presentarlas a la Junta Municipal). 
 

Hemos llamado en varias ocasiones a la Junta de Distrito y a la empresa,  
sin éxito. En el mes de octubre, presentamos un escrito de queja (se puso en la web 

y se encuentra en la oficina para quien lo quiera consultar). En el mes de noviembre 

mantuvimos una reunión con la Consejera Técnica y la Técnica de Educación, en la 
que nos aseguraron que se interesarían por la situación de esta actividad, y que nos 

facilitarían el proyecto y los objetivos que en materia de ajedrez tiene la empresa. 
 

Pese al trabajo de la AMPA desde el principio de curso y a tener la sensación 
de  que la solución estaba próxima en cada momento, lo cierto es que como esta no 

llegaba, tuvimos que plantearlo en reunión de junta directiva y  Asamblea, en las 

que se aprobó que si la Junta Municipal no atendía satisfactoriamente la queja 
presentada, la AMPA se ocuparía de gestionar el proyecto de ajedrez con el profesor 

Genaro. 
 

Para nuestra sorpresa y contrariamente a la opinión que comenzaba a 

circular por el colegio, durante las vacaciones, hemos recibido como repuesta un 
escrito de la Junta en la que vienen a decirnos, tras consultar con las Direcciones de 

los colegios de la zona, que: se “desprende … de forma unánime [que] se 
encuentran satisfechos con el desempeño del monitor…, entendiendo que 

realiza su labor con capacidad, puntualidad, respeto a los menores y el 
material, y mantiene un correcto orden en las clases” y que no “existen 

causas que justifiquen un cambio del monitor…” pero sin justificar el 

proyecto, los objetivos o la metodología de esta actividad. (El escrito se encuentra 
en la oficina para quien lo quiera leer). En este punto tenemos que añadir que la 

dirección de nuestro centro nos ha informado que ha manifestado ante la Junta 
Municipal su desacuerdo con la opinión de los directores y las quejas con la actividad 

de ajedrez este año.  
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Ante esta situación, la AMPA ha procedido a contratar directamente a 
Genaro Calleja para que vuelva a impartir las clases de Ajedrez, a partir del 16 de 

enero en el colegio.  Por el momento realizará la actividad en primaria. 
 

Sin embargo, y como la Junta Municipal se ha desentendido de este 

proyecto, tal y como estaba diseñado en años anteriores y mostrando así su nulo 
interés en esta actividad tras 14 años de éxito de asistencia y resultados, deberemos 

financiarla entre las familias. Aunque el coste final por niño dependerá de cuántos se 
apunten finalmente, oscilará entre 4 y 9 euros al mes. Los días y horarios serán los 

mismos que hasta la fecha  (miércoles y viernes en horario de comedor) 

Consecuentemente, la AMPA tiene que renunciar a la actividad falsamente 

denominada de ajedrez gestionada por la Junta de Distrito a través de la empresa 

adjudicataria, en las condiciones actuales que, independientemente de la calidad 
humana del monitor que se ha ocupado de la misma el trimestre pasado, no alcanza 

el rango de proyecto educativo de calidad que el Colegio venía ofreciendo (y dadas 
las condiciones de contratación exigidas por la empresa es casi imposible que lo 

alcanzara en ningún momento). Si alguna familia tuviera interés en que sus niños 

siguieran estando bajo la responsabilidad del monitor puesto a disposición por la 
empresa adjudicataria, deberá ponerse en contacto con la dirección del Colegio. 

. 
Así pues, os rogamos  que manifestéis vuestro interés lo antes posible, 

rellenando el formulario que figura a continuación (que también podéis 
descargaros de la web recién estrenada de la AMPA), y entregándolo en la oficina de 

la AMPA. o depositándolo en una carpeta que pondremos en el colegio, en la mesa 

de entrada, antes del 25 de enero 
 

 
Cuantos más nos  apuntemos, menor será el coste por niño y mayor será el 

respaldo con el que contaremos, ya que seguimos y seguiremos intentando que la 

Junta Municipal del Distrito reconsidere su postura, ante una súplica de las familias 
que desean que sus hijos desarrollen la actividad de ajedrez con la calidad que 

siempre había tenido hasta este curso, demostrando ante la Junta de Distrito el 
interés que en este Colegio hemos venido manteniendo por una actividad tan 

importante para el desarrollo intelectual y personal de nuestros hijos, que incluso 

según diversos informes de instituciones como la Unesco debería formar parte del 
currículum como una materia más. 

 
Vamos a intentar revisar la actividad en infantil, aunque esto por el 

momento es más difícil ya que se desarrolla en horario lectivo. Pero no vamos dejar 
de trabajar en ello para poder recuperar el proyecto ajedrecístico que siempre ha 

sido un distintivo de calidad educativa en nuestro colegio.  

 
           

           
Os mantendremos informados de la actividad  y de las acciones que estamos 

desarrollando contestando a la respuesta de la Junta Municipal 

 
 

 
  Junta directiva de la AMPA 
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INSCRIPCIÓN  CLASES DE AJEDREZ 
 

 
 

Don/Doña……………………………………………………………………………………………………… 
 

madre/padre/tutor de  
 

alumno/a…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
curso …………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 

 

AUTORIZO a mi hijo/a a participar en la actividad de ajedrez que organiza la  
AMPA del colegio y me comprometo a pagar la cuota mensual que se fije (entre 4 y 

9 euros) . 
 

 

Firmado: 
 

 
  


