INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS Y RATIOS
Buenos días.
La ratio mínima de alumnos con la que trabajamos es de 8 alumnos por grupo.
Las necesidades físicas son: un aula con mesas, sillas y pizarra. El resto de material, como el
ábaco de profesor, las flashcards, etc., lo llevan los profesores.
Las clases son impartidas por profesores titulados (maestros, pedagogos, psicólogos).
El horario depende de la disponibilidad del centro y de los padres interesados.
Dos horas semanales en un mismo día o en dos días por separado. Mediodía o tardes.
El programa ALOHA tiene dos recorridos según la edad de comienzo:


5 a 7 años:
o TINY TOTS 4 niveles ( Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones)
o TINY TOTS PRO 6 niveles. (Operaciones avanzadas más potencias y raíces)



8 a 13 años:
o KIDS 4 niveles ( Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones)
o KIDS PRO 4 niveles. (Operaciones avanzadas más fracciones, potencias y raíces)

El precio de la actividad se compone de:
1. Una matrícula de 30€ al inicio, y otra de 30€ en los niveles PRO. Incluye ábaco, mochila,
lápices, colores, camiseta, así como los libros necesarios para cada nivel inscrito.
2. Una mensualidad. Nuestra tarifa oficial es de 58€.
3. Descuentos para colegios:
a. 54,90€ Para grupos de 8 a 11 alumnos.
b. 49,90€ Para grupos de más de 12 alumnos.
c. 10% segundo hermano y 50% tercer hermano en delante de la mensualidad.
d. Los descuentos no serán aplicables en grupos inferiores a 8.
e. En caso de que el colegio solicitara una cantidad por gastos de cesión del aula se
repercutiría en el precio de los alumnos.
Para más información, pueden consultar nuestra web www.alohaspain.com, llamarnos al teléfono
657 411 336 o escribirnos al correo voriental.maresme@alohaspain.com
Gracias por su interés,
Lídia Pérez López
Coordinació ALOHA Vallés Oriental-Maresme
Tel: 657 411 336

