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En relación con la petición que formula el AMPA del CEIP Asunción Rincón

sobre autorización para impartir clases de Ajedrez, d9¡Uq_d9lMiql99!i.yq.

Visto el iÍfo1me del Servicio de lnspección Educativa en el que informa que esta
actividad ha sido considerada y evaluada muy positivamente, tanto por el centro como
por los padres y por tanto mediante escrjto avalado por las firmas de un numeroso
grupo, solicitan su continuidad.

En co¡versaciones con ol Director del centro se indica la posibilidad de que sea
el AMPA quien olerte esta disciplina como actividad cxtlaescolar y fuera del horario
lectivo, dotde si tie¡en ellos capacidad -iurídica y legal para hacerlo, asi como
competencias para su organización-

La solicitud que fonnula el CEIP Asuncién Rincón, recoge su inclusión dentro
del ho¡a¡io lectivo de la Etapa de Educación Infantil y no contempla la posibilidad de
actividad extraescolar.

La p¡opuesta Pedagógica regulada en el Decreto 18/2008, de 6 de marzo, por el
que se desaÍollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la oducación infantil,
como desar¡ollo de 10 dispuesto en el Art. 14.7 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 dc
mayo, de Educación, para segundo ciclo de educación infantil; no contempla
específi camente esta actividad.

Po¡ toclo ello, esta Dirección del A¡ea Tenitorial de Madrid-CapitaL ha resuelto
no autor¿ar la solicitud fonnulada.

No obstante, el AMPA tiene capacidad para incluirla como actividad
extraescolar y que a1 ser valorada tan positivamente, debieran propiciar su
funcionamiento.

I-o que se comunica para su conocimiento y eféctos.

Belén Aldea Llorente.


