
 
 
 
Director: Diego Del Rey Santos (maestro internacional) 
COOORDINADOR: Miguel Miranda 
 
Nos dedicamos a dar clases de ajedrez desde hace más de 20 años en 
diferentes clubes y colegios. 

 
 
   Hemos desarrollado un método para que los niños aprendan a pensar 
divirtiéndose. El Ajedrez es un vehículo idóneo para que mejoren en otras 
materias curriculares como las matemáticas y la comprensión lectora. 
 
                                                 

 
  Hemos publicado dos libros para enseñar ajedrez y 
con los cuales los niños afianzan sus conocimientos.  
Este libro se vende en librerías de toda España y 
Sudamérica. Editado por Robin Book, y perteneciente 
a la clásica “Colección Escaques”, el libro está avalado 
por pedagogos independientes.  
  Actualmente impartimos clases en la ONCE, 
MARIANISTAS, ,ROSALES DEL CANAL, CORTES DE 
ARAGON, VALDESPARTERA, UTEBO,… hasta 20 
colegios y clubes federados. 

 
Además de los torneos habituales,  les ofrecemos participar en diferentes 
torneos que nosotros mismos organizamos como: 
TORNEO INFANTIL UTEBO, TORNEO DE ESCUELAS EL OLIVAR, TORNEO 
FIESTAS DE LA ALMOZARA, TORNEO INFANTIL DE ZUERA, TORNEO INFANTIL 
DE BORJA, , TORNEO INTERNACIONAL DE UTEBO, TORNEO INFANTIL 
COLEGIO ROSALES DEL CANAL… 
También Trabajamos curso de formación al profesorado para poder 
promocionar el ajedrez desde la base. 
  Dirigido a alumnos de 3º de Infantil hasta 6º de primaria 
 
 
 

Escuela de Ajedrez 
  ONLINE   “ROSALES DEL CANAL” 

   

bersuit64@hotmail.com  - 653 922 661 



 
NOMBRE DEL ALUMNO…………………………………………………………………………. 
 
TELEFONO DE CONTACTO……………………………………………………………………… 
 
CURSO:   …………………………………………AULA………………………………………... 
 
DATOS DEL PADRE O DE LA MADRE: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………………………….. 
 
D.N.I.:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
CORREO ELECTRÓNICO……………………………………………………………………….                                                            
                
Finalidad del ajedrez: 
a) Estimular el aumento de la capacidad de atención y concentración, la mejora del 
razonamiento lógico y de la memoria.  
 b) Potenciar las capacidades de cálculo, de análisis y de síntesis, mejorando la 
percepción, la discriminación, la creatividad, la imaginación y la intuición, 
potenciando la competencia de aprender a aprender. 
 c) Fomentar el razonamiento convergente y divergente para aumentar la 
capacidad de resolver problemas.  
d) Incrementar la iniciativa, el autocontrol, la autodisciplina, el esfuerzo, la 
reflexión, el pensamiento crítico y la responsabilidad. 
 

CLASES ONLINE *: (Precio 13 eur/mes) 
 
NIVEL INICIACIÓN :  JUEVES DE 17H A 18H   
 
NIVEL AVANZADO: VIERNES DE 17H A 18H 
 
 
*Disponibilidad sujeta según plazas ofertadas. Interesados puedes apuntarse por 
mail (bersuit64@hotmail.com) indicando todos los datos necesarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escuela de Ajedrez 

 


