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¡Las Matemáticas como asignatura favorita de los 

niños! ¿No sería genial? Menos preocupaciones para 

alumnos, padres y profes. ¿Te lo puedes imaginar?

Nosotros sí y, por eso, decidimos pasar a la acción. 
Teníamos que encontrar otra manera de enseñar mates a 
los niños.  ¿Por qué no probar a través de los 5 sentidos?

Así nació ALOHA Mental Arithmetic, un programa en el 
que los niños aprenden a calcular mientras se divierten, 
juegan y se relacionan con otros niños. 

Divertidas y fáciles, así son ahora las Matemáticas para 
nuestros alumnos, que año tras año la escogen como su 
asignatura favorita.
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Todas las sesiones incluyen divertidas actividades orientadas a mejorar 
la capacidad de concentración de los alumnos y a desarrollar habilida-
des tan importantes como la memoria fotográca, la orientación espa-
cial, la creatividad, la capacidad de escucha… 

El pensamiento lógico y la capacidad de análisis 
son otros de los protagonistas de ALOHA. Por 
eso, en todas las sesiones proponemos diverti-
dos retos mentales a nuestros alumnos. 

LAS HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS

ENSEÑANDO 
DESDE LA 
EMOCIÓN
En ALOHA hemos creado un universo pro-
pio con el objetivo de motivar a los niños a 
sacar lo mejor de sí mismos.

Para ello, hemos convertido las clases en au-
ténticos entrenamientos de superpoderes 
en los que no falta de nada: los héroes, los su-
pervillanos, las habilidades especiales...

ALOHA Mental Arithmetic es un programa diseñado para 
niños de 5 a 13 años que transforma el cálculo en un diver-
tido juego de chas. Gracias a ALOHA, los niños mejoran 
en Matemáticas y, además, desarrollan su capacidad de 
concentración y su agilidad mental.
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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.

AVAL PEDAGÓGICO

ALOHA Mental Arithmetic es la única activi-
dad extraescolar que cuenta con el aval de la 
Sociedad Española de Pedagogía.

Miles de padres en España confían cada año 
en ALOHA Mental Arithmetic para desarro-
llar el potencial de sus hijos. El 98% de ellos 
nos dan un sobresaliente.

20.000 PADRES SATISFECHOS

500 CENTROS ESCOLARES

ALOHA colabora con más de 500 institu-
ciones educativas de todo el país, donde el 
programa se imparte como actividad ex-
traescolar o como asignatura curricular.

El programa nació en Malasia hace 25 años. 
Actualmente más de 250.000 alumnos de 
35 países siguen ALOHA en uno de los mi-
les de centros donde se imparte.

REFERENTE MUNDIAL


	Página 1
	Página 2

