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Mejora su rendimiento escolarMejora su rendimiento escolarMejora su rendimiento escolarMejora su rendimiento escolar

Todas las sesiones incluyen divertidas actividades orientadas a mejorar 
la capacidad de concentración de los alumnos y a desarrollar estas 
habilidades que les ayudan a mejorar su rendimiento escolar:

¿QUÉ ES ALOHA ONLINE?
ALOHA Mental Arithmetic es un programa diseñado para 
niños de 5 a 13 años que transforma el cálculo en un 
divertido juego de chas. Gracias a ALOHA, los niños 
mejoran en Matemáticas y, además, desarrollan su 
capacidad de concentración y su agilidad mental.

Matemáticas divertidasMatemáticas divertidasMatemáticas divertidasMatemáticas divertidas

Los alumnos aprenden a calcular con el ábaco como si fuera un divertido 
juego de chas. Con el tiempo, dejan de utilizar el ábaco físico y empiezan 
a calcular de manera mental ¿Cómo? Imaginando las chas en su cabeza. NECESIDADES TÉCNICAS

Para las clases online solamente necesitas un 
dispositivo electrónico (ordenador, tablet o 
móvil), una cámara web, un micrófono y 
conexión a internet.

EL MEJOR 
COMPLEMENTO 
EDUCATIVO

El 88% de nuestros alumnos 
ALOHA mejoran sus habilidades 
matemáticas considerándola una 
asignatura fácil o muy fácil.

El 92% de ellos mejoran, además, 
su rendimiento académico en el 
colegio gracias al desarrollo de 
todas las habilidades que trabajan 
en el programa ALOHA.

HABILIDADES
MATEMÁTICAS

88

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO

92

Con la experiencia de más de 10 años 
impartiendo ALOHA en centros escolares y 
academias de toda España, este nuevo 
curso,  ofrecemos además,  ALOHA 
ONLINE: las mismas clases divertidas de 
siempre pero desde casa. 

Así todos los alumnos podrán seguir 
aprendiendo y mejorando con ALOHA de 
forma online con total autonomía, sin la 
necesidad de supervisión de un adulto. Te 
contamos como:

MATERIAL ALOHA

Además de los elementos técnicos 
necesitarás el material propio del programa: 
ábaco, libros,... Si todavía no tienes este 
material lo recibirás al inicio de las clases.

LAS CLASES

Para pasarlo en grande no es necesario estar 
uno al lado del otro. Las clases online 
ALOHA son muy participativas y divertidas, 
fomentando la interacción entre los 
alumnos. 
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CONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓNCONCENTRACIÓN

CLASES ONLINECLASES ONLINECLASES ONLINE
Participatívas y divertidas, para aprender más y mejor 


