VERANO INTELIGENTE

ALOHA Mental Arithmetic

JULIO 2015

¡ENTRENA TUS NEURONAS!
El programa “Verano Inteligente” se desarrolla durante los meses de Junio y Julio en horario de mañana de
9:00 a 13:30 h, en la Academia ALOHA (C/ Gran Vía 48, entreplanta. Logroño). El objetivo de nuestras
actividades es potenciar el desarrollo equilibrado de los dos hemisferios cerebrales de una manera divertida
estimulando las capacidades cognitivas. Utilizamos un programa educativo basado en tres herramientas
clave: cálculo con ábaco y aritmética mental, metodología divertida y la potenciación de capacidades como
son: la atención y concentración, memoria fotográfica, orientación espacial, creatividad, visualización…

Cálculo con ábaco

Dirigido a niños de
5 a 13 años

Diviértete con nuestros juegos y
actividades EN INGLÉS

El ábaco es uno de los
instrumentos de cálculo más
antiguos que existen. A través
del cálculo con ábaco, los
niños desarrollan su capacidad
mental de una forma divertida,
potencian el uso del
hemisferio derecho del
cerebro y aprenden a realizar
las operaciones aritméticas
básicas.

Atención y
Concentración

Orientación
Espacial

Estas habilidades son

Una de las habilidades más

fundamentales en el proceso
de desarrollo cognitivo. Es
importante que los niños
entrenen estas capacidades y
las conviertan en
herramientas básicas de su

relevantes en relación al
desarrollo de los
aprendizajes de los niños es

FECHAS PROPUESTAS

la orientación espacial. Las

Semana junio: del 24 al 26 de Junio incl.
Semana 1: del 29 de Junio al 3 de Julio
Semana 2: del 6 al 10 de Julio
Semana 3: del 13 al 17 de Julio
Semana 4: del 20 al 24 de Julio
Semana 5: del 27 al 31 de Julio

personas se rigen por dos
categorías básicas: tiempo y

proceso de aprendizaje.

espacio. Saber orientarse en

Memoria

entender el mundo y para el

Trabajamos la memoria
fotográfica para estimular la
capacidad de recuerdo de
información oída o vista con
un nivel de detalle muy
preciso.

Creatividad
Fomenta el desarrollo mental
de los niños y les permite
explorar nuevas maneras de
pensamiento.

Y ESTE VERANO…“FUNtastic
summer”

el espacio el crucial para
aprendizaje de la
lectoescritura.

Visualización
Al crear situaciones
imaginarias y visualizarlas
se enseña al niño a pensar
de forma creativa y a
resolver problemas de
manera eficaz, ayudando en
un futuro al manejo y gestión
de desafíos o situaciones
difíciles.
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