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A	  J	  E	  D	  R	  E	  Z	  
 

La	   actividad	   de	   Ajedrez	   se	   desarrollará	   este	   año,	   al	   igual	   que	   el	   año	   pasado,	   en	   el	  
horario	  de	  mañana	  en	  torno	  a	  la	  hora	  de	  la	  comida	  y	  seguirá	  a	  cargo	  de	  Genaro.	  
Está	  pensada	  para	  los	  alumnos	  de	  primaria	  aunque	  seguimos	  sin	  renunciar	  a	  ir	  incorporando	  
a	  los	  alumnos	  más	  jóvenes	  del	  cole.	  Sabéis	  que	  no	  depende	  únicamente	  de	  nosotros	  y	  que	  en	  
cuanto	  veamos	  una	  posibilidad	  de	  hacerlo	  lo	  abordaremos.	  Os	  mantendremos	  informados.	  
En	  un	   intento	  de	  unificar	   las	   cuestiones	  de	   tipo	   administrativo,	   se	  ha	  optado	  por	   incluir	   el	  
Ajedrez	  en	  el	  cuadro	  de	  Actividades	  Extraescolares,	  aunque	  siga	  siendo	  para	  nosotros	  mucho	  
más.	  Eso	  ha	  motivado	  un	  pequeño	  desconcierto.	  Os	  pedimos	  disculpas	  por	  ello.	  
El	  motivo	  pues	  de	  eta	  circular,	  es	  para	  que	  rellenéis	  el	  formulario	  adjunto	  las	  familias	  que	  aún	  
no	  lo	  habéis	  hecho.	  
El	  precio	  es	  de	  18	  euros	  por	  trimestre.	  
 
Los	  horarios	  son	  los	  siguientes:	  
 
 

 

12:30-‐13:30 13:30-‐14:30 
LUNES 5º	  y	  6º 4º 
MIÉRCOLES 3º 2º 
VIERNES Tecnificación* 1º 

 

*Tecnificación:	  Genaro	  les	  dirá	  a	  los	  niños	  que	  crea	  conveniente	  
cuándo	  y	  cómo	  asistirán	  a	  esta	  sesión.	  

	  
Quien	  esté	  interesado	  en	  que	  su	  hijo	  asista	  a	  clases	  de	  ajedrez	  y	  no	  haya	  rellenado	  el	  impreso	  
correspondiente	  puede	  entregar	  esta	  circular	  en	  nuestra	  oficina	  de	  la	  asociación	  o	  mandarnos	  
un	  correo	  con	  todos	  los	  datos	  siguientes	  a	  administracion@ampa-‐arincon.com:	  
 
Para	   cualquier	   otra	   información	   relacionada	   con	   el	   ajedrez	   en	   el	   cole	   vocalajedrez@ampa-‐
arincon.com	  

________________________________	  ____________________________________ 
 

Nombre	  del	  alumno:	  
 
Curso:	  
 
Nº	  cuenta	  bancaria:	  
	  
Firma	  titular	  de	  la	  cuenta: 
 


