
ALERTA, ¡REYES Y DAMAS SUELTOS! 

 Desde hace algo más de un mes, todos los martes y jueves en el recreo nos 

reunimos los alumnos de 1º y 2º de ESO y de 1º de Bachillerato Internacional con una 

pasión en común: el ajedrez. Desde el BI hemos decidido retomar la actividad que 

Pablo, profesor que se jubiló hace ya dos años, organizaba todos los años con máxima 

dedicación. Estamos impartiendo clases teóricas de ajedrez (movimiento de piezas, 

anotación durante las partidas, estrategias...) así como prácticas. Nuestros alumnos 

más jóvenes están aprendiendo a las mil maravillas a jugar, y su nivel mejora tras cada 

sesión. La forma que tenemos de impartir las clases es sencilla: otorgar nociones 

básicas y dejar a los alumnos tanto tiempo como sea posible para que sean ellos 

quienes jueguen, experimenten y, sobre todo, se diviertan. Además, la actividad está 

siendo un auténtico éxito ya que cada día se unen más y más futuros ajedrecistas a 

nosotros. 

 

 A partir del día 14 de diciembre comenzará un gran torneo, en el que 

esperamos que participen muchos alumnos de 1º y 2º. Posteriormente, durante el 

segundo trimestre, se celebrará otro para el resto de ciclos, tanto de ESO como 

bachillerato. Si estás interesado en participar, apúntate. Tan sólo tienes que acudir a la 

clase de 1º de Bachillerato Internacional y podrás competir en una gran liga en la que 

los ganadores obtendrán premios. ¿A qué esperas? 



 

 

 Por último, queremos compartir con vosotros una pequeña reflexión. Se dedica 

mucho tiempo a potenciar el potencial físico de los alumnos en los centros educativos, 

lo cual nos parece perfecto. No obstante, en ocasiones dejamos de lado alternativas 

que estimulen la mente, como el ajedrez. Por eso estamos nosotros aquí, organizando 

con todas nuestras ganas estos talleres, para mostrar a los más pequeños que hay mil 

formas de divertirse usando la mente. Esa es al menos la opinión de un servidor 
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