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LAS TARDES DE SEPTIEMBRE 2021 

 “olympic games” 
A realizar en las instalaciones del colegio Salesianas El Pilar 

Inf�n��� Y P��m��i�   
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 � 30 �� ��p�$�%&'� 

 
S.P.C 

APRENDO SLU se reserva el derecho de cancelar total o parcialmente cualquiera de los cursos o grupos de las actividades que se 
estén realizando en el Colegio en el momento que por circunstancias singulares lo considere necesario. 

Información sobre Protección de Datos 

PROTECCIÓN DE DATOS De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos de que los datos obtenidos en el 
proceso de matrícula, han sido incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 
S.L.U, con la finalidad de tramitar la misma, gestionar su expediente educativo y poder realizar las evaluaciones pertinentes, así 
como cualquier función derivada de la misma. APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, informa que los datos personales 
serán conservados durante el tiempo estrictamente necesario para realizar las funciones descritas. Mientras no nos comunique lo 
contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y 
que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas anteriormente. APRENDO ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES, S.L.U, informa que los datos de carácter personal podrán, en caso de necesidad, ser comunicados a otras 
entidades dependientes de o vinculadas con APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, con finalidades propias de la 
gestión de las actividades extraescolares, así como para poder mantenerle informado de sus actividades a través de circulares y 
boletines de noticias. Asimismo, se procederá a la cesión de sus datos a aquellas terceras entidades que deban certificar o 
acreditar las enseñanzas en las que usted se ha inscrito y cursado. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas 
implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. Se informa que puede contactar con el Delegado de 
Protección de Datos de APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo 
info@webaprendo.com o al teléfono 91 340 70 46. APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, informa que procederá a 
tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. APRENDO 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o 
rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en materia de 
protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los 
mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal al domicilio FERNÁNDEZ DE LA HOZ 76, 28003 MADRID, o bien a través de 
correo electrónico info@webaprendo.com Del mismo modo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, 
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la aceptación del presente documento lleva 
aparejado el consentimiento para que APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, pueda reproducir total o parcialmente la 
imagen de sus hijos, captada durante la celebración de nuestros actos y actividades extraescolares, respetando los derechos 
reconocidos en dicha norma. Esta autorización y la subsiguiente cesión de derechos es de carácter gratuito y se realiza a los 
únicos fines de difusión en publicaciones de su ámbito de actividad. 

 

Este nuevo curso 2020-21 estará marcado por el Covid19. Para  ello vamos a   
tomar todas las precauciones y medidas necesarias siguiendo las directrices de 
la Consejería de educación. 

 

 En todas las aulas habrá gel hidroalcoholico para que los peques se 
laven las manos tanto antes como después de la actividad. 

 Los profesores y monitores se encargarán de desinfectar las mesas y 
el material que se haya utilizado con una solución hidroalcoholica. 

 Se hará uso de mascarillas por parte del personal de Aprendo 

 Todos los alumnos deben hacer uso de la mascarilla 

 Aprendo hará uso de los termómetros de lectura de temperatura  

 Aprendo  cumplirá  cualquier  nueva  directriz que  dictaminen  las       
autoridades competentes 



Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo 30801- Folio 41 inscripción 1 Hoja M-554318-  NIF : B-86668969 

Es��mada� F���ia�: 

       Os presentamos la propuesta de Las Tardes de Septiembre a 
impartirse en las instalaciones del colegio Salesianas El Pilar.  

Para la entidad del colegio Salesianas El Pilar estas actividades son 
voluntarias, no discriminativas y no lucrativas  

 

De Lunes a Viernes  LAS TARDES DE SEPTIEMBRE es una ampliación de 
horario que comienza el primer día de clase en  septiembre. Donde 
haremos talleres, juegos, bailes y lo pasaremos genial con las olimpiadas 
como hilo conductor. También podemos dedicar tiempo a los deberes 
quien lo desee. 

El número mínimo para ofrecer el servicio será de 12 alumnos.. 

Los horarios estarán condicionados al nº de alumnos que lo soliciten. Se 
p o d r á 

establecer un horario único de 15:00 a 16:30h. 

            

            

 

 

(O*A ,-.OR*0NTE:. 

  LAS ALTAS Y BAJAS deben comunicarse en info@webaprendo.com  

 Todos los alumnos deben hacer uso de mascarilla 

 Aprendo dispone de un seguro de accidentes para todos los 
participantes en la actividad que incluye hasta 3.600 € en  gastos 
sanitarios 

Teléfono: 91 340 70 46 (Admón) 
info@webaprendo.com 

 

Primer  Apellido Segundo Apellido Nombre 

Curso Escolar Edad Fecha Nacimiento 

Teléfonos de Contacto D
A

TO
S 

D
EL

 A
LU

M
N

O
: 

e-mail 

Firma Padre, Madre Titular de la Cuenta y DNI 

IBAN E S                                             

Entidad  Oficina D.C Núm. de Cuenta IBAN 

D
A

TO
S 

B
A

N
C

A
R

IO
S 

INFORMACIÓN:  
Teléfono coordinadora Ana: 659 03 64 32 

En horario de L a V de 10:00 a 16:30 
email pedagogico@webaprendo.com.  

 

INSCRIPCIÓN: 
Completar todos los datos requeridos en este boletín y enviar 

por mail  a: info@webaprendo.com.  

EL NÚMERO MÍNIMO PARA OFRECER ESTE SERVICIO ES DE 12 ALUMNOS.             SPC 

Septiembre 2021 

ACTIVIDAD HORARIO PRECIO MARCAR 

 1 Semana  15:00 a 16:30 16,00 €   

DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASE AL 30  L a V  15:00 a 16:30 47,50 €   

LAS TARDES DE SEPTIEMBRE 1 Semana  15:00 a 16:00 10,00 €  

 L a V  15:00 a 16:00 33,50 €  

 
 
 
 

 

C/C: Bco.Santander  ES96 0049 2680 4126 1430 7521  JUSTIFICANTE POR mail a 

Los pagos en EFECTIVO serán por TRANSFERENCIA . (Señalar esta opción) 

 

Concepto: NOMBREY APELLIDO ALUMN@+COLEGIO+ACTIVIDAD.  

* 

TODOS LOS PAGOS SE REALIZARÁN ENTRE EL 1 y 5 DE CADA MES. 

 Existen hojas de reclamación a disposición del consumidor. 

 Los recibos se cobrarán por Domiciliación Bancaria  

 Los recibos devueltos tendrán un cargo de 5 € 

  Alergias  Sí  � No �  (Si señalas opción Sí, adjuntar copia informe médico) 

DATOS BANCARIOS 

 SI DESEA DOMICILIAR EL RECIBO CUMPLIMENTAR LA OPCIÓN Y FIRMAR. 

 LOS RECIBOS DEVUELTOS POR BANCO, TIENEN UNA PENALIZACIÓN DE 5€.  



ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
para el Curso  2021-22 

A realizar en las instalaciones del colegio Salesianas El Pilar 

 

C�M�N��	
S   1/10/2021 
 

����I��	
S    31/05/20�2 
 
 

¡
�LB����S �A �I�S�A D�L D��ORTE 
  

�N �L C�L�!"O! 
 
 
 

APRENDO SLU se reserva el derecho de cancelar total o parcialmente cualquiera de los cursos o grupos de las actividades que se estén realizando en el Colegio 
en el momento que por circunstancias singulares lo considere necesario. 

Información sobre Protección de Datos 

PROTECCIÓN DE DATOS De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE, le informamos de que los datos obtenidos en el proceso de matrícula, han sido incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de 
APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, con la finalidad de tramitar la misma, gestionar su expediente educativo y poder realizar las evaluaciones 
pertinentes, así como cualquier función derivada de la misma. APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, informa que los datos personales serán 
conservados durante el tiempo estrictamente necesario para realizar las funciones descritas. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus 
datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades 
mencionadas anteriormente. APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, informa que los datos de carácter personal podrán, en caso de necesidad, ser 
comunicados a otras entidades dependientes de o vinculadas con APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, con finalidades propias de la gestión de las 
actividades extraescolares, así como para poder mantenerle informado de sus actividades a través de circulares y boletines de noticias. Asimismo, se procederá 
a la cesión de sus datos a aquellas terceras entidades que deban certificar o acreditar las enseñanzas en las que usted se ha inscrito y cursado. El hecho de no 
facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. Se informa que puede contactar con el 
Delegado de Protección de Datos de APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo info@webaprendo.com o 
al teléfono 91 340 70 46. APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, se compromete a adoptar todas las medidas razonables 
para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en materia de 
protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus 
datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal al domicilio 
FERNÁNDEZ DE LA HOZ 76, 28003 MADRID, o bien a través de correo electrónico info@webaprendo.com Del mismo modo, en cumplimiento de lo establecido en 
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la aceptación del presente documento lleva 
aparejado el consentimiento para que APRENDO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, S.L.U, pueda reproducir total o parcialmente la imagen de sus hijos (en su web 
y redes sociales del propio colegio), captada durante la celebración de nuestros actos y actividades extraescolares, respetando los derechos reconocidos en 
dicha norma. Esta autorización y la subsiguiente cesión de derechos es de carácter gratuito y se realiza a los únicos fines de difusión en publicaciones de su 
ámbito de actividad. 

 

Este nuevo curso 2020-21 estará marcado por el Covid19. Para  ello vamos a   
tomar todas las precauciones y medidas necesarias siguiendo las directrices de 
la Consejería de educación. 

 

 En todas las aulas habrá gel hidroalcoholico para que los peques se 
laven las manos tanto antes como después de la actividad 

 Los profesores y monitores se encargarán de desinfectar el material 
que se haya utilizado con una solución hidroalcoholica 

 Se hará uso de mascarillas por parte del personal de Aprendo 

 Aprendo hará uso de los termómetros de lectura de temperatura  

 Todos los alumnos deben de hacer uso de la mascarilla 

 Aprendo  cumplirá  cualquier  nueva  directriz que  dictaminen  las       
autoridades competentes 



1323 

Firma Padre, Madre o Tutor 

Primer  Apellido Segundo Apellido Nombre 

Curso Escolar Edad Fecha Nacimiento 

Teléfonos de Contacto 

D
A

TO
S 

D
EL

 A
LU

M
N

O
: 

Titular de la Cuenta y DNI 

e-mail 

DATOS BANCARIOS: 

IBAN E S                                             

Entidad  Oficina D.C Núm. de Cuenta IBAN 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo 30801- Folio 41 inscripción 1 Hoja M-554318-  NIF : B-86668969 

 

Es��mada� F����ia�: 

       Os presentamos la propuesta de Actividades deportivas de Baloncesto, Fútbol sala, Volley y 
pre-deporte a impartirse en las instalaciones del colegio El Pilar . Estas actividades son voluntarias, 
no discriminativas y no lucrativas para la entidad del colegio Salesianas El Pilar. 

Las plazas se aceptarán por riguroso orden de entrega.  

Los equipos, desde 3º de primaria hasta Bachillerato, jugarán en los JJMMDD y en el Torneo de 
Primavera.    Los equipos de pre-deporte practicarán deportes como baloncesto, fútbol…  

       Todos los inscritos en deportes, desde 3º de primaria, deben adjuntar 2 fotos tamaño carnet y 
D.N.I del alumno/a o del padre/madre/tutor legal. Aprendo dispone de un seguro de accientes 
para todos los participantes en las actividades que incluye hasta 3.600 € en  gastos sanitarios, 

 

INSCRIPCIÓN:  Enviar este boletín por correo electrónico a info@webaprendo.com  junto con 
la foto del alumno y D.N.I/N.I.E del alumno o padre/madre/tutor legal 

 
ENTREGAR ANTES DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 
 

No se admitirán nuevas altas fuera del plazo de inscripción, salvo que se envíe la 
inscripción cumplimentada por mail a: info@webaprendo.com y, siempre y cuando 
haya plazas disponibles. 

 

            

 

 

   

 

 

$O�A "%�OR�&NTE: 

  Los recibos se cobrarán por Domiciliación Bancaria mensualmente. 

    Plazo de desistimiento: Las bajas deben comunicarse del 25 al 30 de cada mes.  

        En info@webaprendo.com  

 Existen hojas de reclamación a disposición del consumidor. 

Los recibos devueltos tendrán un cargo de 3 € 

    Coordinadora:  Ana 659 036 432 

Teléfono: 91 340 70 46 (Admón) 
info@webaprendo.com 

http:\\www.webaprendo.com   
Acceso a centros: EPPC 

DEPORTE HORARIO PRECIO  OPCIÓN 

PRE-DEPORTE 

 Educación Infantil 

16:35 a 17:35 

Martes y jueves 

35 € MES 

15 € material anual 

 

FÚTBOL SALA 

1º y 2º  primaria; 3º  y 4º primaria 

16:45 a 17:45 

Martes y jueves 

35 € MES   

40 € JJDDMM y equipación  anual                    

 

FÚTBOL SALA 

5º y 6º primaria 1º y 2º E.S.O 

16:45 A 17:45 

Lunes y miércoles 

35 € MES   

40 € JJDDMM y equipación  anual                    

 

FÚTBOL SALA 

3º y 4º E.S.O y BACHILLERATO 

18:00 a 19:00 

Lunes y miércoles 

35 € MES   

40 € JJDDMM y equipación  anual                    

 

BALONCESTO 

3º Y 4º primaria 

16:45 a 17:45 

Lunes y miércoles 

35 € MES   

40 € JJDDMM y equipación  anual                    

 

BALONCESTO 

5º y 6º primaria 

16:45 A 17:45 

Martes y jueves 

35 € MES   

40 € JJDDMM y equipación  anual                      

 

BALONCESTO 

1º y 2º E.S.O 

18:00 a 19:00 

Lunes y miércoles 

35 € MES   

40 € JJDDMM y equipación  anual                    

 

VOLLEYBALL 

1º y 2º E.S.O 

16:45 a 18:45 

Viernes 

35 € MES   

40 € JJDDMM y equipación  anual                    

 

Estos  horarios pueden sufrir alguna modificación para poder aprovechar los campos  
y dar opción a que entrenen todos los equipos. 

Los pagos en EFECTIVO serán por TRANSFERENCIA . (Señalar esta opción) 

 

C/C: Bco.Santander  ES96 0049 2680 4126 1430 7521  JUSTIFICANTE POR mail a info@webaprendo.com 

Concepto: NOMBREY APELLIDO ALUMN@+COLEGIO+ACTIVIDAD.  

TODOS LOS PAGOS SE REALIZARÁN ENTRE EL 1 y 5 DE CADA MES. 

 Existen hojas de reclamación a disposición del consumidor. 

 Plazo desistimiento: Las bajas deben comunicarse del 25 al 30 de cada mes. En info@webaprendo.com 

Curso  2021-22 



 

 

www.activa.org            ActividadesFormativas            @ActivaRedes 

TALLERES 
EXTRAESCOLARES 

CURSO 2021-22 
Del 1 de octubre al 31 de mayo 

(Para alumnos de ED.INFANTIL) 

 

AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES 
 

ADAPTADAS SEGÚN EDAD Y NIVEL 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y COGNITIVAS 
 

FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO 
 

“Aprendizaje cooperativo 
y desarrollo emocional, 
intelectual y social de 

cada alumno” 

Colegio Ntra. Sra. del Pilar 
 

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A COVID-19 

* ACTIVA cumple escrupulosamente con todas las medidas higiénico-sanitarias 
establecidas por el Gobierno de España, así como las recomendaciones determinadas 
por cada Comunidad Autónoma.  

* En caso de rebrote del virus durante el curso 2021-2022, Activa se compromete a 
reanudar las actividades propuestas en esta circular de manera online en un plazo 
máximo de 10 días hábiles. En función de la actividad, Activa recurrirá a reenfocar su 
programación, según queda establecido en su propio Plan de Contingencia empresarial. 

 

 



 

 

www.activa.org 
 ActividadesFormativas 
 @ActivaRedes 

 

Os hacemos llegar la propuesta de actividades del 
nuevo curso escolar, elegidas para el Colegio Ntra. 
Sra. del Pilar con carácter voluntario, no lucrativo, no 
discriminatorio, para complementar la formación de los 
alumnos a nivel de idiomas y artístico-cultural. Activa 
se responsabiliza del Código Ético de sus alumnos.  

 

ACTIVIDADES 
DE IDIOMAS 

Días Horario €/mes 

 TALLER DE INGLÉS  
 2º y 3º Ed. Infantil 

    L y X 13:20 - 14:20 35€  

 ENGLISH FOR JOY 
 1º a 3º Ed. Infantil 

M y J 16:25 - 17:25 35€ 

 ACTIVIDAD    
VARIADA en INGLÉS   
(4 días/semana) 
1º, 2º y 3º Ed. Infantil 

 
L a J 

 
16:25 - 17:25 45€ 

 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS/ 
ARTÍTICAS 

Días Horario €/mes 

 INICIACIÓN MUSICAL 
 2º y 3º EI 

M-J 
 

13:20-14:20 
 

35€ 

 JUDO 
 1º, 2º y 3º EI 

J 
 

16:25-17:25 
 

24€ 

 DANZA 
 1º, 2º y 3º EI 

V 
 

13:20-14:20 
 

24€ 

La organización de las clases y horarios finales estará 
condicionada a la situación Covid del próximo curso y a 
los espacios disponibles. 

 

Se realizará festival de fin de curso en la actividad de 
danza. Clase abierta de judo. 

 

 

Inscripciones 

Para inscribirse en la actividad, tiene que inscribirse en 
nuestra plataforma antes del día 23 de septiembre. 

Forma de pago 

La inscripción se entiende realizada por curso completo 
(de octubre/21 a mayo/22). La forma de pago será a 
través de  domiciliación bancaria. 
En el primer mes en la actividad de Taller de Inglés se 
pasará un recibo único en concepto de Matrícula 25 

euros. Se pasará un cobro de 8 euros en concepto de 
seguro obligatorio anual a todos los participantes en 
alguna de nuestras actividades junto a la primera 
cuota. 
 

Te interesa saber… 

ACTIVA cuenta con personal especializado. Los 
monitores están cualificados y cuentan con experiencia 
profesional demostrable. 

Las actividades comenzarán el día 1 de octubre, en el 
horario y días que hayan elegido. Si hubiera cualquier 
tipo de cambio en el horario se les comunicaría 
previamente. 

Los grupos se formarán a partir del número de 
alumnos inscritos. En caso de no llegar a un número 
mínimo de participantes, ACTIVA se reserva el derecho 
de no iniciar la actividad, avisándoles debidamente. 

En caso de querer darse de baja una vez comenzada la 
actividad, rogamos lo pongan en conocimiento de 
Activa antes del 25 del mes anterior con el fin de no 
emitir el recibo pertinente. En caso de devolución del 
recibo se añadirá a la cuota un cargo de 1,50€. 

Para seguir participando en las actividades, 
deberán estar al corriente de pago, en caso 
contrario no podrán inscribirse.  

Inscripción on-line en: 
http://www.activa.org/acceso-usuarios/ 
 
REGISTRO DE LA PLATAFORMA WEB PARA NUEVAS 
FAMILIAS 

1. Acceder al enlace y hacer “click” en el apartado 
“FAMILIAS” y posteriormente en “Solicitud de alta para 
familias”. Es aquí donde podrá realizar su solicitud de 
registro. 

2. Cumplimenta tus datos (relativos a la familia y no al 
alumno) 

3. Elige tu escuela COLEGIO “NTRA SRA DEL PILAR” 
SALESIANAS 

4. Inscribe al alumno haciendo “click” en “Añadir datos 
alumno”. Si tiene más de un hijo, haz “click” otra vez 
sobre “Añadir alumnos”. 

5. Su solicitud de registro habrá finalizado y después de 
nuestra validación, recibirá un correo electrónico 
confirmando el alta de registro y recordando su usuario 
y contraseña 

6. Cuando haya recibido el correo electrónico, deberá 
acceder a la plataforma con sus datos de acceso para 
realizar la inscripción de las actividades que desee 
pulsando sobre el nombre de su hijo y posteriormente 
en el apartado “Nueva inscripción”. 

7. Una vez haya realizado todo el proceso, recibirá un 
correo electrónico confirmando el alta en la actividad. 
Desde ese momento, podrá acceder a la plataforma 
utilizando el correo electrónico y la contraseña que 
haya elegido. 

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA LA PLATAFORMA?  

 Permite la recepción de los informes de progresos y 
notificaciones. 

 Se trata de un medio de comunicación rápido y eficaz 
con los responsables directos de la actividad. 

 Proporciona acceso al control de asistencia de las 
clases. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021/ 2022 
 PROCEDIMIENTO PRE-INSCRIPCIÓN 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (curso 2021/22) 
 
 

INFORMACIÓN: 
 C/Conde Duque, 6 local - 28015 Madrid 
 91 40 1 68 89 /madrid@activa.org 

COLEGIO NTRA. SRA. DEL PILAR                                        (280218)                                            

 

http://www.activa.org/acceso-usuarios/
mailto:madrid@activa.org


Actividad extraescolar voluntaria, no discriminatoria y no lucrativa para el centro NSP 21 

 

 

 

 

 

El ajedrez es un juego con el que mejoras tu capacidad de atención y concentración, ejercitas el cálculo y 

la visión espacial, fortaleces la memoria, y desarrollas otras muchas capacidades. Pero lo mejor de todo 

es que... ¡es un juego muy divertido! Presentamos en tu colegio un Curso de Ajedrez dirigido a los alumnos 

desde  5 años  hasta  12 años. Esta actividad es extraescolar voluntaria, no discriminatoria y no lucrativa 

para el centro, y se realiza en horario de mediodía, con estos grupos: 
 

JUEVES de 12:25 h a 13:20 h (a partir de 3º primaria) 

 de 13:20 h a 14:15 h (5 años, 1º y 2º primaria) 
 

Posibilidad de grupo en viernes. ¿Te viene mejor VIERNES u 

otro día? Envíanos un correo y vemos si hay más interesados. 

COMENZAREMOS el jueves día 7 de OCTUBRE, con un día de 

clase semanal hasta completar al menos 28 clases a lo largo 

del curso, por lo que acabaremos a finales de mayo. 
 

El primer día puedes asistir a clase sin compromiso, para 

comprobar que te gusta esta actividad. 

 

PRECIO DEL CURSO. Cuatro pagos bimestrales de 42 euros, con una matrícula de 12 euros. Se 

cobra la actividad por domiciliación, al hacer la inscripción en la actividad autorizas a que te pasemos el 

cargo por banco en la cuenta que nos facilitas para tal efecto.  
 

¿Qué objetivos tiene el curso? ¿Qué puedes aprender? ¿Cómo es la clase de ajedrez? 

Queremos mostrarte lo divertido que es pensar. Te vamos a enseñar a mover 

las piezas (si no sabes) y los principios generales del juego, las estrategias, las 

tácticas y trucos frecuentes, mates elementales, llevar piezas al ataque, y otra 

serie de conocimientos que cada vez van a requerir más concentración y 

esfuerzo. Los profesores hacen pequeños grupos con nivel semejante en los que 

se dan breves explicaciones adaptadas al nivel de conocimientos de los alumnos. 
 

Ante cualquier duda o sugerencia, o para más información contacta con nosotros preferiblemente en el 

correo electrónico ajedrezbyn@gmail.com. El curso comienza el día indicado, en el caso de que se 

complete el máximo de plazas o haya cualquier incidencia nos pondremos en contacto con vosotros. 

 Repartiremos información detallada sobre contenidos, objetivos, evolución del curso y torneos a lo largo 

del año. Sabemos que esta información se puede extraviar; en ese caso, solicítala por correo electrónico. 

Consulta en nuestra WEB detalles sobre metodología, torneos, compra de tablero con piezas, libros, etc. 

 

 

Inscríbete en   www.ajedrezblancoynegro.com/datos  

1.- Recibirás un correo electrónico en un rato, confirmando que se han recibido los datos. 

(¿No recibes este email? Tal vez tecleaste mal la dirección de correo, repite la inscripción). 

2.- La inscripción está confirmada al día siguiente, si hay cualquier problema te llamamos en unas horas. 
 

 

PENSAR 

RAZONAR 

CONCENTRARTE 

DIVERTIRTE 

 

 
 

 

 

 

www.ajedrezblancoynegro.com 

C/ conde de la cimera 2, L 5  

28040 Madrid   

a j e d r e z b y n @ g m a i l . c o m  

Curso de Ajedrez 

http://www.ajedrezblancoynegro.com/datos

