Programa General

Ponentes

Ajedrez Educativo
El Ajedrez en el Curriculum Escolar goza cada vez de una
mayor
salud. En 1995 la UNESCO recomendó su
implantación en las escuelas, en 2012 el Parlamento
Europeo aprobó una resolución instando a los diferentes
gobiernos para incluirlo también y en 2015 la Comisión
de Educación del Congreso de los Diputados aprobó por
unanimidad una Proposición No de Ley para su
implementación en las aulas. Muchas Comunidades
Autónomas ya se han acogido a esta iniciativa.

Jornada de mañana . 11 h-13 h
4 rondas de juego con la participación de los siguientes
centros educativos :
IES VALLE DEL SAJA-IES FORAMONTANOS-CEIP SAGRADO
CORAZON-CEIP QUIRÓS
Lugar :

Plaza de la Bodega

Luis Blasco de la Cruz
Árbitro internacional, director técnico de Madrid Chess Academy,
presidente Club de Ajedrez 64 Collado-Villalba, impulsor de los
proyectos “Castle Project” (beca Erasmus), “AJEDREZYTDHA.COM” y
“Tu mejor jugada” (Centros Penitenciarios de la Comunidad de
Madrid). Informático de formación. Miembro grupo AjEdu.

Partidas simultáneas con Luis Blasco de la Cruz
En nuestra Comunidad Autónoma, Cantabria, se
mantienen las convocatorias anuales de Proyectos Jornada de tarde. 16.30 h-20 h
Educativos de Ajedrez en la Consejería de Educación,
1. Entrega de premios. Casa de Cultura. 16.30-17.30
hace falta dar un paso más.
El club Sajedrín apostó desde un principio (2015) por el
uso del ajedrez como recurso pedagógico y fiel a su
filosofía ofrece a la Comunidad Educativa un abanico de
experiencias que permiten contemplar su implantación
en los diferentes centros educativos.

2. Ponencias de Ajedrez Educativo. 18 – 20 h.
“Ajedrez en el Curriculum Escolar”

Nada mejor que conocer una herramienta para hacer
uso de ella. Esa es la carencia que hemos detectado, la
ausencia de oferta formativa en materia de ajedrez
como recurso pedagógico que permita al docente
innovar en sus aulas.

b. Programa de Ajedrez Educativo del Gobierno de
Aragón.”Implantación del ajedrez en el aula. Recursos
didácticos.”

a. Proyecto Castle Project y Psicomotricidad

Miriam Monreal Aladrén
Coordinadora responsable del programa de Ajedrez Educativo del
Gobierno de Aragón “Ajedrez a la Escuela”. Organiza ponencias,
cursos,talleres y seminarios por todo Aragón. Maestra de EE, EI y
EP en el CEIP “Zalfonada” de Zaragoza y profesora de Didáctica del
Ajedrez en la Facultad de Educación de Zaragoza. Psicopedagoga de
formación. Miembro grupo AjEdu de la Univ. Aut. de Barcelona.

Luis Blasco de la Cruz

Miriam Monreal Aladrén

Esta es la propuesta y la apuesta de futuro en este c. Proyecto Educachess.
presente tan esperanzador porque nos unimos al lema Presentación del libro “Gamificación en el Ajedrez”
de COMPARTIR ES CRECER y hacer con ello una
Joaquín Fernández Amigo
sociedad mejor y adaptada a los tiempos.

Joaquín Fernández Amigo
Creador y coordinador del grupo AjEdu-DIM-UAB, Doctor en Ciencias
de la Educación, Tesis Doctoral “Utilización recursos didácticos con
material de ajedrez para la enseñanza de las matemáticas”, autor de
libros de la Editorial Educachess, conferenciante, investigador.

I TORNEO INTERCENTROS

I TORNEO INTERCENTROS
“Villa de Cabezón” 2019

“Villa de Cabezón”

IES VALLE DEL SAJA. 20-12-18

“ La belleza de un movimiento no se refleja sólo en
su apariencia, sino en el pensamiento detrás de él “
(Doctor S. Tarrasch)

CEIP SAGRADO CORAZÓN. 25-2-19

“ El Ajedrez es Cultura, Arte, Ciencia, Deporte y…
Juego “

Martes 18 de junio de 2019. 11 h.-13 h.
Plaza de la Bodega
Cabezón de la Sal- Cantabria

Contacto : Club Sajedrín
Cabezón de la Sal-CANTABRIA
675 73 57 46
IES FORAMONTANOS. 16-4-19

josc0000@hotmail.com

 Organiza : Club Sajedrín
 Patrocina : Ayto Cabezón de la Sal
 Colabora : Fed.Cántabra Ajedrez y
Ampas

