ALOHA MENTAL ARITHMETIC, DESARROLLO MENTAL PARA NIÑOS DE 5 A 13 AÑOS
La memoria, la imaginación, la concentración… se pueden entrenar con cálculo mental y el
prendizaje del ábaco.
ALOHA Mental Arithmetic es un programa de desarrollo mental que utiliza el ábaco y el cálculo mental para
conseguir que los niños de 5 a 13 años desarrollen al máximo su inteligencia. De esta manera se perfecciona la
memoria, la creatividad, la atención y la concentración, pero también aspectos no verbales de la comunicación, o la
intuición. Al entrenar estas habilidades los niños mejoran en todas las asignaturas, especialmente en matemáticas, pero
también en los demás aspectos de su vida.
La clave, aprender jugando: la motivación es el eje principal del aprendizaje de los niños. Por este motivo,
ALOHA Mental Arithmetic ha diseñado un programa destinado a hacer que el niño esté motivado mientras se divierte y
aprende, para ello utiliza el juego, una de las principales herramientas a través de la cual el niño interactúa. En las
clases se hacen test de velocidad, juegos en pareja, concursos e incluso un baile ALOHA. Además se ha creado todo un
universo, llamado Braintrix, lleno de planetas que deben ser protegidos por el súper héroe Jonh Neurón, de villanos
como el Dr. Distracción, el Agente Gomanov y otros muchos.
ALOHA Mental Arithmetic es impartida como una actividad extraescolar en Colegios, Academias y Centros
ALOHA, por personal altamente cualificado, procedente del campo de la pedagogía, psicopedagogía, magisterio…
etc.Durante el curso 2013-2014 casi 15.000 alumnos de toda España se benefician de los cursos de ALOHA
Mental Arithmetic.

FUNCIONAMIENTO DEL CEREBRO: ¿CÓMO ENTRENARLO?
Los alumnos de ALOHA Mental Arithmetic mejoran en todas las asignaturas, pero los beneficios del programa se
extienden a todos los ámbitos de su vida.
Numerosos estudios científicos han demostrado que las personas sólo aprovechan entre un 2 y un 3% de su
potencial cerebral, y que normalmente utilizan más el hemisferio izquierdo del cerebro. Gracias al programa ALOHA
Mental Arithmetic, los alumnos ejercitan simultáneamente los dos hemisferios del cerebro. De esta manera:
- Se incrementa la capacidad de concentración y atención
- Mejora la escritura, la lectura y la capacidad de aprendizaje
- Hay una mayor velocidad y precisión en la realización de operaciones aritméticas
- Aumenta la creatividad y la capacidad de visualización
- Mejora la capacidad de escucha y observación
- Se potencia la memoria fotográfica y la orientación espacial
- Se refuerza la autoconfianza
- Se adquieren habilidades analíticas
- Mejoran las capacidades comunicativas
En definitiva, mejoran en todas las asignaturas, ya que su cerebro ha sido entrenado para recordar textos, esquemas, o
incluso mapas conceptuales de manera visual. Además son capaces de enfrentarse a cualquier situación que se
les plantee, con la ventaja de comprenderla mucho mejora. Al visualizar de manera automática, también aprecian y
disfrutan más de la lectura.
Todo esto es posible porque en las clases ALOHA se destina un tiempo a trabajar ocho de las capacidades básicas del
hemisferio derecho a través de material específico. De esta manera y al finalizar cada uno de los niveles, los niños han
desarrollado, sin apenas darse cuenta, una capacidad intelectual determinada, hecho que le beneficiará no sólo en sus
años escolares, sino durante toda la vida.
HORARIO DE LA ACTIVIDAD : MARTES DE 16:00-18:00 COLEGIO LA MARINA

