
 

 

La Asociación de Amigos del Ajedrez Educativo (ADADAE) 

abre el plazo de  inscripción para el curso 2019-2020 
Clases en la Casa de Cultura de Olite (L a V) y Casa de África (Sab) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y  jóvenes  

Posibles grupos en la franja horaria  17:00h a 20:00h           
(a elegir 1h ó 2h semanales)  

a elegir entre los horarios sugeridos, aunque con flexibilidad 

    6 a 7 años 8 a 10 años 11 a 13 años 14 a 17 años 

Lu     17-18* 
 
Sa     11-12 

Mi y Vi      17-18 
 
Sa     11-12 

Mi y Vi     18-19 
 
Sa     12-13 

Mi y Vi  19-20 
 
Sa   12-13 

*horario a eliminar cuando los alumnos esten iniciados, pasando a Mi o  Vi en ese mismo horario 

Inscripciones en Casa de Cultura hasta el 27 de Septiembre (aclarando en qué horarios 

se inscribe, aunque pueda cambiar más adelante). 948 74 07 72 

El viernes 27 de septiembre, a las 17h, haremos una reunión en la Casa de Cultura para 

explicar detalles antes del comienzo de las clases el 2 de Octubre, y así responder a las 

dudas que se planteen.  

Los precios para el nuevo curso son los siguientes: 

Precios no socios: 1h semanal  30€/mes   2h semanales  35€/mes 

Precios socios:  1h semanal  25€/mes   2h semanales  30€/mes 

Cuota anual socio: 12€ año  a  ingresar en Cuenta  de la Asociación ADADAE de La Caixa 

       ES24 2100 5012 1101 0004 8461 

  



 

 

Información sobre la actividad de ADADAE 

Durante los últimos años, el trabajo desde ADADAE nos ha permitido tomar contacto 

con algunas organizaciones, públicas y privadas, y empujar con fuerza hasta conseguir 

que el ajedrez educativo en Navarra, esté comenzando a introducirse en horario lectivo. 

Estas son las organizaciones con las que ya trabajamos: 

 -Departamento de Educación del Gobierno de Navarra-asesoramiento- 

 -Centros de Formación del profesorado de Navarra (CAP)-apoy a docentes- 

 -UNED Tudela-Clases a distancia a personas de toda España- 

 -Editorial Edelvives-Creación de libros del modelo de los 7 colores- 

 -Universidad de la experiencia (UPNA)-talleres a estudiantes senior- 

 -Colegios públicos de Navarra, Rioja y Madrid (clases a docentes) 

 -Ayuntamiento de Olite- Sin su apoyo no habríamos llegado hasta aquí, ni 

consolidado el Olite Chess anual). 

 

Reflexiones 

EL modelo de los 7 colores de Ajedrez Educativo, que impulsamos desde hace años como 

sus creadores, se extiende en Navarra, Rioja y algunos centros de Primaria y Secundaria 

de distintas partes de España. 

Seguimos empeñados en unir Ajedrez Educativo con la lectura, la escritura, el dibujo, la 

música y el teatro, por lo que en las clases que impartimos, y en las charlas que damos 

a madres, padres y docentes, tratamos de que el ajedrez sea un vínculo especial, que 

permita a los alumnos aprender en libertad, sin presiones, en colaboración y sin la 

premisa de convertirse en un ajedrezómano (persona que sólo vive para el ajedrez). 

Los alumnos de todas las edades reciben consignas como la de ayudar a mamás y papás 

con el ajedrez, y que incorporen en sus vidas este juego que les ayuda a pensar antes de 

actuar. En ese sentido, os pedimos que déis la oportunidad a los peques de enseñaros, 

ya que ese rol puede ser muy importante para ellos, además de conseguir que sus padres 

jueguen a lo que a ellos les gusta, siempre eliminando la competitividad extrema de ese 

ambiente y facilitando contextos de pensamiento/diversión. 

Ahora que docentes de Primaria y Secundaria comienzan a introducir el Ajedrez 

Educativo (este año en Olite se inicia como asignatura optativa en la ESO), desde 

ADADAE nos preocuparemos de ayudarles con actividades, ejercicios y colaboraciones. 

 



 

 

 

A partir de este año trataremos de sistematizar la colaboración de los alumnos en 

actividades como los Medievales, Olite Chess, visitas a centros de mayores y 

participación en el Certamen Literario. Nos gustaría contar con vuestro apoyo en este 

sentido. 

Por último, necesitamos avanzar en la formación de monitores de ajedrez, que nos 

permitan en los próximos años continuar la labor contando con ellos. Para ello, 

trataremos de animar a aquellos con cualidades e interés, para que en un futuro cercano 

puedan encargarse de algun grupo, o colaborar en las clases como un apoyo del profesor 

que a todos nos beneficie.  
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