NUEVA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL AMPA
INTRODUCCIÓN AL AJEDREZ
para niño@s de 5 a 7 años
y padres/madres/tutores que deseen acompañarles.

Os proponemos continuar con la actividad iniciada en el curso anterior para fomentar el
juego del ajedrez desde las edades más tempranas. Este año se organizará mediante dos
grupos:
Grupo A: para quienes se inician totalmente o casi en el juego.
Grupo B: para los que saben mover todas las piezas
La actividad será 1 día a la semana y se desarrollará entre el 15/01/2013 a 14/03/2013
Las fechas concretas y horarios se acordarán en la reunión de inscripciones.
La reunión informativa y de inscripciones será mañana VIERNES 30 DE NOVIEMBRE A LAS
16.30 H en la sala de Audiovisuales.
La cuota es de 8 € socios AMPA y 14 € NO asociados AMPA. (La cuota se destinará a premios
de participación y a ir adquiriendo material para juego)
Tendrán preferencia l@s alumn@s que ya iniciaron la actividad el curso pasado.
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