
 

 

 

 

NOTA   INFORMATIVA 

ALOHA, Aritmética Mental para niños 

 

Estimados Padres: 

La APYMA en colaboración con el Centro escolar, tenemos el placer de recordarles que desde hace dos años se está 

impartiendo en nuestro Centro como actividad extraescolar el programa ALOHA Mental Arithmetic. 

ALOHA Mental Arithmetic es una actividad extraescolar de desarrollo mental dirigido a niños y niñas de 5 a 13 años. 

El programa se basa en el aprendizaje de la Aritmética Mental para incrementar el potencial intelectual de los 

alumnos, complementar su formación y mejorar la evolución escolar de una manera divertida y eficaz. 

La actividad ALOHA se basa fundamentalmente en el desarrollo del hemisferio derecho cerebral a través de la 

estimulación derivada del cálculo aritmético mental, mejorando en atención, concentración, memoria visual, 

mapas mentales, etc…  mejorando así en todas las demás áreas escolares. 

Por solicitud de los padres vamos a ofertar otro grupo que comenzaría en el mes de febrero.  

Le invitamos a visitar la página web: www.alohaspain.com para consultar más información del programa. 

El coste de la actividad es de 49 € mensuales e inicialmente se abona 30 € en concepto de matrícula. 

Todo el material necesario libros  de clase, libros para casa, ábaco, mochila, camiseta, material complementario, 

está incluido en la mensualidad. 

Si desea inscribir a su hijo, rellene la ficha siguiente y entréguela en el centro escolar en el buzón de la APYMA antes 

del 4 de febrero. 

�………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COLEGIO: __________________________________________________________ 

Don/Doña________________________________deseo inscribir a mi 

hijo/a______________________________Curso______de______(Infantil, primaria, ESO), Edad________ 

Fecha de Nacimiento  __________en el programa ALOHA. 

Teléfono: _________________________   Teléfono Móvil:_________________________      

Email: (En mayúsculas) ____________________________ 

El horario del nuevo grupo ofertado será: 

TT  (niños de 5 a 7 años)   � Lunes y viernes de 14 a 15h      

 

Observaciones o sugerencias: ___________________________________________________________ 
 

En cumplimiento de lo previsto en la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre y en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre le informamos que los datos que nos ha facilitado 

quedarán incorporados en el fichero “alumnos” inscrito en la Agencia Española de Protección de datos titularidad de Pedro López Gutiérrez (ALOHA La Rioja), cuya 

finalidad es la gestión de matrículas, del curso y promoción comercial del programa educativo impartido por ALOHAMentalArithmetic. 

Del mismo modo le informamos que mediante la aceptación del presente documento usted consiente de forma expresa, a que sus datos personales sean cedidos en 

la Central, ALOHA SPAIN, S.L. con domicilio en Crta. C'an Pastilla 68, Bajos A – 07610 Palma de Mallorca (Baleares), con el fin de prestarle los servicios anteriormente 

indicados. Así mismo le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección anteriormente indicada. 

 


