
  

 

Un programa diseñado específicamente para niños de entre 5 y 

13 años de edad que contribuye a su desarrollo mental de una 

manera divertida. ALOHA Mental Arithmetic potencia la 

inteligencia de los niños gracias a un programa educativo 

basado en tres herramientas  clave: el ábaco, 
mental y juegos didácticos:   

Los niños aprenden a concentrarse mejor y realizan 

escolares más rápidamente, desarrollan una excelente 

habilidad para el cálculo, mejoran su capacidad para 

solucionar problemas de forma eficaz,. .  

Las principales habilidades (superpoderes) 

son: atención y concentración, creatividad,  imaginación,  

visualización, orientación espacial,  capacidad de escucha,  

habilidades analíticas,  memoria fotográfica,  capacidad de 

observación, y  mucho más.  

 

Este año ALOHA se ha convertido en el 

único programa de desarrollo mental 

avalado por la Sociedad Española de 

Pedagogía. 
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FICHA INSCRIPCIÓN Curso 2016/1

Nombre y apellidos (alumno):_______________________________________

Fecha de nacimiento: ______________Edad:

Nombre y apellidos (padre/madre):__________________________________

DNI:_____________ Dirección: ___________________

Población: ________________________C.P.:

Teléfono móvil: ________________Teléfono fijo:

Email:____________________________________________________

Gabinete Maral Consultores, S.L. (ALOHA Castellón)

Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de: 601.279.

través de castellon@alohaspain.com. Visita nuestra web 

Facebook. 

MATRICULA: Sólo alumnos nuevos. El importe de la matrícula (
primer recibo junto a la mensualidad, corresponde a los 5 años del
tots).MENSUALIDAD: El importe mensual es de 52
hermano, 47€ al mes, y en el caso de tercer hermano, 41

FORMA DE PAGO: Recibo domiciliado. Titular de la cuenta:

Nº cuenta:  

DIAS DE CLASE: 

Viernes de 17.15-19.15h   

Firma padre/madre/tutor:                                          

En el caso de autorizar a esta empresa a realizar fotografías, videos, y publicar 

nombres y apellidos, tanto para Campeonatos como para reportajes o noticias en los 

diferentes medios de comunicación, marcar con una X:
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