
Estimadas familias, deseamos que estéis todos bien y llevando esta situación lo mejor 
posible. 

Desde  la Escuela de Ajedrez EDAMI nos hemos dotado de las herramientas necesarias 
para impartir las clases de ajedrez 100% on-line a partir de abril. Edami ofrece a 
TODOS LOS ALUMNOS  DE LA ESCUELA MALLORCA ACCESO GRATUITO a la 
Plataforma on line EDAMI donde encontraran: 

1.   Contenidos exclusivos en vídeo en nuestro canal de YouTube. Acceso a una 
librería de materiales especialmente creados para su edad, que pueden estudiar a su 
ritmo y comentar luego con su profesor.   

2.   Práctica individual online: jugar con otros alumnos, medir su nivel con problemas 
de ajedrez, seguir los cursos interactivos o participar en torneos son algunas de las 
actividades que proponemos en nuestra plataforma online.  

Enlace de acceso:https://www.edami.com/coronachess/ 

 Así mismo, a los alumnos de la extraescolar de ajedrez de la escuela Mallorca se les 
ofrece la continuidad de las clases, en grupos reducidos con un 25% DE DESCUENTO de 
la cuota habitual, donde podrán disfrutar de: 

- Clases semanales en grupos reducidos usando multiconferencia en video: los alumnos 
se pueden conectar con webcam y audio e interactuar con total naturalidad, mientras 
el profesor comparte su pantalla, mostrando el tablero. 

-      Seguimiento y soporte por correo electrónico: las familias pueden plantear sus 
dudas por correo electrónico, que serán contestadas por el monitor que imparte las 
clases o nuestro personal técnico.   
-      Eventos privados en directo en nuestro canal de YouTube: los alumnos reciben un 
enlace para disfrutar de una charla o clase magistral, y disponen del chat para plantear 
preguntas e interactuar entre ellos. 

Las clases on line se iniciarán el próximo viernes 3 de abril de 2020, tendrán una 
duración de 45 minutos y se llevaran a cabo en la franja horaria habitual de la 
extraescolar (de 12.30 a 15h)  

Para inscribirse a las clases on line es necesario escribir un correo electrónico a 
escuela@edami.com indicando los datos del alumno. Edami se pondrá en contacto con 
los alumnos inscritos para indicarles la hora exacta de la clase e instrucciones de 
acceso. 

En relación  a las cuotas, Edami abonará,  a los alumnos que no deseen continuar con 
la actividad de ajedrez de la forma anteriormente propuesta, la parte proporcional de 
las clases no disfrutadas del mes de marzo,  y sólo se emitirá recibo del mes de mayo a 
los inscritos en las clases on line  anunciadas. 

 

Deseando que nuestras propuestas os parezcan interesantes, podamos mantener el 
contacto  y demos JAQUE MATE al COVID-19!!! 

https://www.edami.com/coronachess/

