
PRE-INSCRIPCIÓN CURSO ESCOLAR 2017 – 2018 

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 equilibrado de los hemisferios derecho/izquierdo 

cerebrales 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. 

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

contacto con nosotros en el Centro ALOHA (Gran Vía 48, entreplanta, Logroño) de 9 a 13 h. de lunes a viernes. Tel: 941 

22 43 06 larioja@alohaspain.com 

El coste de la actividad es de          € mensuales en nuestro Centro ALOHA (Todo el material necesario para el desarrollo 

de las clases en función de los niveles de los niños, libros de clase, libros para casa, material complementario, 

está incluido en la mensualidad y se va actualizando cuatrimestralmente). 

Inicialmente se abona 50 € en concepto de matrícula, válida para todo el programa ( se incluye el material general para 

todo el programa, mochila, ábaco, camiseta, pinturas). 

Si desea pre-inscribir a su hijo, rellene la ficha siguiente y entréguela en el Centro ALOHA o a través del correo: 

larioja@alohaspain.com antes del 16 de septiembre (Gran Vía 48, entreplanta, Logroño) de 10 a 13 h. de lunes a 

viernes.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COLEGIO: 

deseo inscribir a mi hijo/aDon/Doña

Curso  de      (Infantil, primaria, ESO)

Edad Fecha de Nacimiento  en el programa ALOHA. 

Teléfono: Teléfono Móvil:

Email: (En mayúsculas)  

Nº de cuenta IBAN:  

Titular (de la cuenta): NIF (del titular): 

Indique por favor su preferencia ACTIVIDAD ALOHA Mental Arithmetic (2 horas semanales).   

Alumnos de 5 (3º Infantil) a 7/8 años 

Lunes: de 18 a 20h.        
  Martes: de 18 a 20h.

 Jueves:   de  18 a  20 h.
Martes y Jueves: de 17 a 18 h (1 hora dos días)

     Miércoles: de 18 a 20h.
 Alumnos de 8  a  13 años 

 Viernes:    de 16 a 18h.  o   de  18 a  20h.         

    Viernes:    de 16 a 18h.  o   de  18 a  20h. 

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 Formación Divertida Integral S.L. (ALOHA  La Rioja-Navarra) cuya finalidad es la gestión de matrículas, del curso y promoción comercial del programa educativo impartido por ALOHA Mental 

Arithmetic. 

Asimismo le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección del titular de los ficheros:  Formación Divertida integral S.L. “ALOHA La Rioja-Navarra”, CIF B26505867, Avda. 
Gran Via nº 48, entreplanta, 26001, Logroño (La Rioja) o a la dirección de correo electrónico a larioja@alohaspain.com 
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