
 

Aloha Mental Aritmethic es un programa dirigido a niños de entre 5 y 13 años, que 

contribuye a su desarrollo mental de una manera divertida. Utilizando el ábaco como 

elemento clave para la enseñanza de la aritmética mental, y lo más importante, de 

forma lúdica, l@s niñ@s desarrollan una serie de beneficios que disfrutarán toda la 

vida: 

-          Aumento del grado de retención de la memoria y de recuerdo. 

-          Aumento de la capacidad de concentración y atención. 

-          Potencia las habilidades analíticas. 

-          Mejora de la capacidad de escucha y observación. 

-          Mejora de la expresión oral y escrita. 

-          Aumento de la autoconfianza. 

Además del ábaco utilizamos otros instrumentos como juegos y manuales centrados 

en cada uno de los beneficios que perseguimos. En resumen, el método Aloha hará 

que el niño sea más eficiente en cálculo y, de la misma forma, también experimentará 

una mejora generalizada en las otras materias, ya que en todas ellas son 

fundamentales capacidades como la atención, la concentración y/o la expresión. 

Aloha nació hace 20 años en Malasia y actualmente está presente en 23 países. A 

Galicia llegamos hace tres años y actualmente contamos con 1100 niñ@s siguiendo el 

programa. 

Brain Factory +50 es un programa de entrenamiento cerebral para personas mayores 

de 50 años que hemos desarrollado en colaboración de la Sociedad Española de 

Neurología (SEN). Brain Factory +50 ayuda a retrasar el desgaste neuronal y permite 

mantener activas capacidades como la memoria, la capacidad resolutiva, el lenguaje, la 

orientación espacial, la habilidad de cálculo y la atención, siempre con el objetivo de 

potenciar la reserva cognitiva y seguir manteniendo una vida intelectualmente activa. 

Pueden visitar www.alohaspain.com y www.bf-brainfactory.com. 

A los colegiados del Colegio de Mediadores de Seguros de La Coruña  les ofrecemos las 

siguientes mejoras: 

Programa Aloha Mental Arithmetic: 

- descuento en la mensualidad del 10%. 

- Está incluido el material durante todo el Programa. 

Programa Brain Factory +50: 

- Matrícula gratuita.  

 

El descuento de colegiado no es acumulable a otros descuentos. 

 








