Programa Educativo AulaDjaque
El equipo de profesorado participante en el programa “AulaDjaque” en el curso
18/19, es el siguiente:
D. Eduardo Carpintero
D. Miguel Castro
D. Francisco J. Sanz
Dª. Irene Araujo
D. Andrés Moreno
D. Jesús Garfia
D. Rafael Pitarch
D. Enrique L. Machuca
Dª. Inmaculada Urieta
D. Manuel Gijón
Dª. María González
D. Jorge Ruiz
Dª. Rosa Cano
Dª.Rosalía Ramos
Dª. Marisa García
Quince profesores y más de quinientos alumnos dados de alta en este
programa educativo, en el que a través de diferentes actividades y desde diversas materias, incorporaremos el ajedrez como una herramienta más en el proceso de aprendizaje. Pensar antes de actuar, respetar al compañero, plantear
diversas estrategias,… son algunas de las capacidades que podremos fomentar a través de esta disciplina.
Los grupos participantes son: 1ESO, 3ESO, FP Básica (1º y 2º), 2E-D,
4E-A y dos alumnos de 4E-E.
Se trabajará a lo largo del curso en:
Refuerzos de Matemáticas y Taller de Matemáticas Recreativas,
trabajando las nociones básicas; planteando partidas entre alumnos; juegos de estrategia basados en el tablero de ajedrez; resolución de problemas basados en el ajedrez; Solitaire Chess; ...
En algunas clases de Inglés y Matemáticas se trabajará con material bilingüe.
En Educación para la Ciudadania y Valores Éticos, se trabajará
una unidad de coeducación a través del ajedrez.
Se fomentará la participación del alumnado en torneos intercentro.
Colaboración de expertos en esta disciplina en actividades puntuales a lo largo del curso. Nos hemos puesto en contacto con Sebastián
Santaella (Monitor Superior de la Federación Española de Ajedrez) y Miguel Abril (Coordinador de la Escuela de Ajedrez de Estepona); están
pendientes de confirmar su posible participación con el centro en alguna
actividad. Además, contamos con el privilegio de tener entre nuestro
alumnado a la actual campeona de Andalucía en la categoría sub-18;
esta alumna está dispuesta a colaborar, como ya lo hizo en curso pasa-

do, en la medida que sus actuales estudios de segundo de bachillerato
se lo permitan, así como su participación en torneos de ajedrez (próximamente lo hará en el Mundial sub-18 que se celebrará en Grecia).
Al menos un día a la semana, uno de los profesores participantes
pondrá a disposición del alumnado en el recreo un aula con tableros y
juegos de piezas.
En unas ocasiones se trabajará con grupos completos, y en otras, con
parte de ellos. Algunas de las actividades serán de forma puntual, y otras, desarrolladas a lo largo del curso.
¿En qué momento del curso?
Se está planificando para que se produzcan solapamientos en grupos,
tipo de actividad y tiempo, además de no interferir con otras actividades planteadas en el centro.
Material disponible:
Se va a completar el material actual, y dispondremos de 33 tableros con
sus correspondientes juegos de piezas.
Siete de los tableros y sus correspondientes juegos de piezas estarán en
la biblioteca, junto con uno de los tableros imantados de 1x1, para aquellos que
quieran trabajar en este espacio con refuerzos o grupos pequeños. Además,
hay cuatro más en la biblioteca para los alumnos que quieren juzgar en el recreo.
Para los que decidan trabajar en el aula, los restantes 26 tableros y piezas estarán en el armario que hay en Vicedirección.
Espacios disponibles:
Aulas de referencia, biblioteca o A3EF PMAR.

