
 

Importe matrícula: 25 € Válido para todo el curso. Incluye materiales del alumno 

Forma de pago: Se emitirá recibo en el mes de octubre junto con el importe de la 
mensualidad del mes. 

 

*Nombre: *Apellidos: 

*Fecha de Nacimiento: *Edad:             *Sexo: M/H DNI: 

*Centro Escolar del alumno/a: 

*Centro donde cursará ZINKING Club:              CENTRO ALOHA Gran Vía 

Delegación:  Código alumno/a: Ciclo: Kids Tiny Tots 

*Nombre: *Apellidos: 

*DNI: *Dirección: 

*Población: *C.P.: Teléfono fijo: 

*Teléfono móvil: *E-mail: 

MATRÍCULA - Sólo nuevos alumnos/as 

Importe mensualidad: 30 € 

* Titular C/C:         *DNI: 

* IBAN (24 Dígitos):   

MENSUALIDAD - Giro de recibo dentro de los cinco primeros días del mes 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Curso Escolar 2020-21 
 
 NUEVA INSCRIPCIÓN RENOVACIÓN INSCRIPCIÓN (*)Campos obligatorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

 

 

De acuerdo con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos del alumno con su autorización o la de sus padres o 
tutores se incorporan a un fichero inscrito ante la AGPD y del que es responsable Formación Divertida Integral S.L. (ALOHA La Rioja-Navarra) cuya finalidad es 
la gestión de matrícula del curso y promoción comercial del programa educativo impartido por ALOHA Mental Arithmetic. Le informamos que sus datos 
podrán ser cedidos a ALOHA Spain S.L. con la finalidad de prestarle servicios asociados.  
Asimismo le informamos que usted puede ejercitar los derechos de Acceso, Supresión u Olvido, Rectificación, Limitación del Tratamiento y Portabilidad de los 
datos en la dirección del titular de los ficheros: Formación Divertida integral S.L. “ALOHA La Rioja-Navarra”, CIF B26505867, Avda. Gran Vía nº 48, entreplanta, 
26005, Logroño (La Rioja) o a la dirección de correo electrónico  larioja@alohaspain.com 
 

Autorizo a que mi hijo/a forme parte de los registros fotográficos y/o audiovisuales realizados y notificados puntualmente, durante las actividades de ALOHA 
Mental Arithmetic en la fecha que previamente se acuerde, y su posible exhibición en diferentes medios audiovisuales propios de la actividad. 
 
□ No autorizo el uso de la imagen de mi hijo/a para los usos expuestos. 

 

 

....................., ... de ............... de 201                                                     Firmado: ........................................ 

                                                                                                                DNI: ............................................... 

DATOS DEL ALUMNO/A 

A rellenar por la organización 

 

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR 



 
 

 

ELECCIÓN DE DIA Y HORA ACTIVIDAD ZINKING Club CENTRO GRAN VÍA            

CURSO ESCOLAR 2020 – 2021 

 

• ALUMMOS DE 4º, 5º y 6º de PRIMARIA:  1 hora semanal + 30´App 

 
Elegir uno de los siguientes días y horario: 

� Viernes:    de 16 a 17 horas                                                                                                            

� Viernes:    de 19 a 20 horas 

Descripción Actividad 

ZINKING Club es un programa para niños de 9 a 12 años que les ayuda a desarrollar las habilidades personales más 
importantes para su futuro. Los alumnos trabajan 7 competencias que podrán aplicar a lo largo de toda su vida: 
 

Resolución creativa de problemas – Hablar en público – Trabajar en equipo  
Inteligencia emocional – Técnicas de negociación – Planificación - Autoconfianza 

 
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 
Los alumnos desarrollan sus habilidades personales a través de la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas 
reales. 
RESOLUCIÓN CREATIVA DE PROBLEMAS 
Los niños son capaces de transformar los problemas en retos, encontrando siempre la mejor solución posible. 
 EDUCACIÓN EN VALORES 
A través de la participación en proyectos de cooperación internacional, los alumnos desarrollan valores como la solidaridad o la 
empatía. 
APRENDIZAJE COOPERATIVO 
En Zinking Club los alumnos trabajan siempre en equipo, compartiendo un objetivo común y construyendo soluciones a partir 
de las diferentes aportaciones. 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Enseñamos a nuestros alumnos a aplicar las nuevas habilidades personales que están adquiriendo en su vida 
cotidiana. 
 
ON-LINE Y OFF-LINE 
El Programa se adapta a la disponibilidad de los alumnos, ofreciendo semanalmente una hora de contenido presencial y media 

hora de contenido on-line, al que pueden acceder siempre que quieran. 

 

ZINKING TOOLS 

Los alumnos trabajan sus habilidades a partir de las Zinking Tools: fichas e infografías que contienen las pautas 

necesarias para aplicar una determinada habilidad, tanto en clase como en su día a día. 

 

SOLIDARIDAD 

Los alumnos tienen la oportunidad de poner en práctica sus nuevas habilidades a través de la realización de un gran 

proyecto solidario, en colaboración con una ONG. 

 
Más Información:   Centro ALOHA La Rioja                  
941 224 306    Gran Vía 48, entreplanta Logroño       
larioja@alohaspain.com       www.alohaspain.com 
 


