
11 de noviembre de 2020 
Saludos familias de La Cima, 
 
Nos complace informarles el inicio del programa de ajedrez para nuestros estudiantes de La Cima de los 
grados 3º - 5º.  
 
El juego de ajedrez es conocido por su impacto positivo en los estudiantes en general y estamos muy 
emocionados de poder ofrecerlo a nuestros estudiantes como un programa de enriquecimiento 
educativo. El ajedrez es un juego de estrategia complejo. Incorpora elementos de arte, ciencia y deporte. 
Estudiar ajedrez disciplina la mente y desarrolla el pensamiento lógico y las habilidades de razonamiento 
abstracto que ayudan a una persona más allá del tablero de ajedrez. 
 
¿POR QUÉ AJEDRÉS? 
El juego de ajedrez se ha sido distinguido a lo largo de varios siglos por su profundo impacto en moldear 

el comportamiento humano e inculcar valores y actitudes en las personas. Entre ellos los principales son: 

• Sociales: a través del juego de ajedrez se desarrollan habilidades interpersonales y fomenta 

interacciones dinámicas. 

• Físicos: el ajedrez implica controlarse uno mismo físicamente durante periodos largos, sobre todo 

la impulsividad. 

• Académicos: el ajedrez involucra una amplia gama de habilidades cognitivas que incluyen el 

análisis, la planificación, el pensamiento prospectivo, la memoria y el conocimiento de la historia. 

• Creativos: el ajedrez implica imaginación, pensamiento creativo y la capacidad de encontrar la 

mejor jugada bajo presión. 

• Emocionales: el programa se centra en desarrollar la resiliencia a través de un deporte mental. 

 

VÍAS DE PARTICIPACIÓN: 

1. Para comenzar, haremos uso del ajedrez como un programa de incentivos para los estudiantes 

que han demostrado consistentemente nuestros valores CRRE. 

2. Los maestros recomendarán a los estudiantes para el programa de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

• Llevar un buen registro de asistencia con pocas faltas y/o retardos 

• Entregar las tareas a tiempo 

• Participación en clase y acatar de manera consistente los valores CRRE 

  

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

• Hay 40 lugares disponibles para 2 grupos de 20 estudiantes por grupo. 

• Las sesiones duran 1 hora 

• Toda la actividad se implementará de forma remota a través de Zoom utilizando herramientas y 

recursos de ajedrez proporcionados por Kings County Chess en la plataforma de ajedrez 

www.lichess.org. 

• El único requisito es que los estudiantes tengan acceso a una computadora 



• Duración del programa: 2º Trimestre: 4 de diciembre al 26 de febrero 

 

Su socia: 

Letta belle 

Por favor llenen lo antes posible el formulario de autorización de la parte de abajo para registrar a su 

estudiante en el programa. 

¡Gracias por su apoyo constante! 

Atentamente: 

Directora Belle 

Formulario de Ingreso al Programa de Ajedrez 

Nombre: _______________________________ Apellido: _________________________ 

Nombre del Salón de Clases ____________________________ Maestro(a): _______________________ 

Nombre del Padre/Tutor: _______________________________________ 

Teléfono 1: _______________________________ Teléfono 2: __________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________ 

Contacto de emergencia: _______________________________________________ 

Costo del Programa: GRATUITO 

Regresen esta solicitud de su estudiante con el maestro(a) de su hijo(a) a más tardar el 20 de noviembre 

de 2020 

AUTORIZACIÓN Y PERMISO DE LOS PADRES 

__________________________________ tiene autorización de participar en el programa de 

enriquecimiento educativo los viernes de 

 12:00 PM – 1:00 PM 

 1:00 PM – 2:00 PM 

Comprendo que mi hijo(a) debe asistir a todas las clases y en caso de estar ausente del programa en 

cualquier momento, se le retirará del mismo. 

El programa entrará en sesión del 4 de diciembre al 26 de febrero de 2020 y mi estudiante asistirá a cada 

una de las sesiones. 

(4, 12 y 18 de diciembre; 8, 15, 22 y 29 de enero; 5, 12 y 26 de febrero) 



Comprendo que mi hijo(a) debe acatar los principios C.R.R.E de La Cima en todo momento. Si mi hijo(a) 

no tiene un buen comportamiento o no coopera, se le retirará del programa. 

Firma del padre: ____________________________   Fecha: ____________________ 


