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CIRCULAR SOBRE LA ACTIVIDAD DE AJEDREZ 
 

 

 
13 de abril de 2012 

 

 
Como sabéis, por la información que os ha ido facilitando la AMPA, y por la última 

circular en la que os describíamos los intercambios verbales y escritos con la Junta 

de Distrito, la AMPA ha tenido que asumir finalmente la organización de esta 

actividad, contratando a Genero Calleja, para que se siga desarrollando con los 

parámetros de calidad y excelencia por la que siempre se ha guiado. 
 

Así, desde el mes de enero, como ya sabéis,  Genero está impartiendo clases a 
los distintos grupos de Primaria, puesto que para infantil el proceso es más largo y 

difícil, al impartirse las clases dentro del horario lectivo. Para el curso que viene, y 
en función de la demanda de las familias, intentaremos que el Consejo Escolar 

primero y la Inspección después nos permita ofrecer esta actividad en  las clases de 

infantil, con un programa y método acorde con el nivel que pretendemos mantener. 
 

 
La respuesta de las  familias ha sido masivamente favorable a la 

contratación de Genaro y eso nos permite mantener el coste de la actividad en unos 

niveles que entendemos que son bastante aceptables, de  5  euros por niño y 
mes. Las clases se reparten en lunes, miércoles y viernes de manera que los niños 

pueden asistir dos veces por semana. Hay una hora por grupo y una hora de 
tecnificación. 

  
 El pago se  hará en un solo recibo de 30 euros que corresponde a todo el 

semestre. Hemos decidido un pago único para disminuir gastos de emisión de 

recibos. Se pasará por banco en este mes de  abril. No obstante si alguna familia 

prefiere realizar el pago en metálico puede pasarse por la oficina de la AMPA.   
 

Durante el mes de junio se celebrará una jornada de puertas abiertas de 

ajedrez con un mini torneo un día por la tarde. 
 
En todo caso,  seguiremos insistiendo ante la Junta de Distrito para que 

reconsideren su planteamiento sobre el proyecto de ajedrez 
 

 
 

 

  Junta directiva de la AMPA 
 

 
 

 

 
 

 
 


