“El ajedrez es algo más que un juego: es una diversión intelectural
que tiene algo de Arte y mucho de Ciencia. Es, además, un medio de
acercamiento social e intelectual.”
J.R. Capablanca

CURSO DE VERANO 2022
Del 4 al 15 de julio

CURSO DE AJEDREZ
Combinable con curso de Inglés, Matemáticas o Robótica
Desde 5º de Primaria hasta 3º de Secundaria

CENTRO EDUCATIVO GENÇANA

El curso de ajedrez está pensado para alumnos
desde 5º de Educación Primaria hasta 3º de
Educación Secundaria, con una duración total de
40 horas.
Durante el curso, impartido por un especialista
en este juego, se trabajarán las tres habilidades
básicas para mejorar y entender el juego del
ajedrez: visión, comprensión y recuperación.
La habilidad de recuperación es la de
reconocimiento de patrones. La visión significa
mejorar la lente con la que miramos el tablero.
El ajedrez es un juego de información cero, todo
está ante nuestros ojos. Simplemente, tenemos
que aprender a ver más y mejor.
La
comprensión supone evaluación. Se traduce en
saber dónde colocamos la lupa. Por muy bien
calibrada que esté una lente, si no sabemos
dónde
colocarla,
estaremos
mirando
nítidamente en el lugar equivocado.

“

TEMARIO

1. A hombros de gigantes: visión, cálculo y reconocimiento de
patrones.
2. Fosos, muros, corazas y otra suerte de escudos: el noble arte de
la defensa.
3. Choque de partículas: la partida, jugada a jugada.
4. El punto ciego: mejorar las habilidades espaciales, la
concentración, la capacidad de cálculo, la comprensión del
tablero, la relación entre las piezas.
5. El interruptor: ejercicios variados guiados.

El ajedrez es un idioma universal que se habla por
igual en todos los rincones del mundo desde hace
cientos de años. Además, tiene fuertes conexiones
con las matemáticas, la medicina, la música, la
literatura y otras ciencias. Estimula, desarrolla y
disciplina la inteligencia, la memoria, la
concentración, la atención y la voluntad, y sirve
para aprender y mejorar la capacidad de cálculo,
la visión espacial y la comprensión lectora. Esta
adquisición de habilidades, no hay que olvidarlo,
se consigue a través del juego, lo cual convierte al
ajedrez en una herramienta educativa y divertida.
El curso de ajedrez se combina con una de estas
opciones:
- Ajedrez y Robótica
- Ajedrez e Inglés
- Ajedrez y Matemáticas
“El ajedrez, con toda su profundidad filosófica, es ante todo
un juego en el que se ponen de manifiesto la imaginación, el
carácter y la voluntad”

GM Boris Spasski

HORARIO DE AJEDREZ (puede sufrir ligeras variaciones)

9.00 Entrada y desayuno (opcional)
9.15 El algoritmo del ajedrez: visión, comprensión, recuperación.
10.00 Rincones de trabajo por equipos
11.15 Almuerzo.
11.40 Inglés / Matemáticas / Robótica
14.00 Comida
15.15 Tiempo de estudio
16.30 Salida
* La realización de este curso y/o de alguna de sus modalidades queda sujeto a la matrícula de un cupo mínimo de alumnos

TARIFAS Y OPCIONES
Curso intensivo de 40 horas:
Curso intensivo de 40 horas y comedor:
Curso intensivo de 40 horas día completo:

200€ (9.00 -14.00 h. del 4 al 15 de julio)
260€ (9.00 -15.00 h. del 4 al 15 de julio)
306€ (9.00 – 16.30 h. del 4 al 15 de julio)

Matricula de los alumnos de fuera del centro:

40€

La ruta de transporte está incluida en el precio

Ermita Nova, 3
46110 Godella, Valencia
Tel. 96 364 19 49
Fax 96 390 07 40
recepción@gencana.es
www.gencana.es

Captura este código con tu
Smartphone para conocer
todos los cursos.
JULIO 2022

