
 

 

CAMPUS DE DESARROLLO 

MENTAL 

Colegio Oficial de Médicos de 
Cantabria 

 
Verano 2020 



 

 

Campus de Desarrollo Mental ALOHA 
 
 

1. Presentación 
 

Queremos agradecer al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cantabria el 
interés prestado en ALOHA Mental Arithmetic, programa educativo que 
se inició en Cantabria desde el curso 2013/14, con una grata respuesta de 
las familias y de los niños que están participando en ALOHA en distintos 
Colegios de la provincia. En la actualidad ALOHA Mental Arithmetic está 
presente en 15 centros educativos de Cantabria: 
 
Tras la grata experiencia del curso pasado, presentamos para este verano 
2020 el Campus de desarrollo mental de ALOHA Mental Arithmetic, 
dirigido a niños con edades comprendidas entre 5 y 13 años de edad que 
puede ser impartido en periodos no lectivos del calendario escolar, del que 
ya se han celebrado varias ediciones en los siguientes centros: 
 

• Colegio Mercedes 

• Colegio Salesianos 

• CEIP Palacio en Noja 

• Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cantabria 
 
En los siguientes apartados se detallan los distintos aspectos del Campus de 
desarrollo mental, que funcionalmente se estructura en varios talleres 
separados, en los que se desarrolla un beneficio cognitivo específico, 
además del transversal del cálculo con ábaco y las actividades de ALOHA 
Mental Arithmetic. 
 
Para más información sobre ALOHA Mental Arithmetic, consultar el anexo al 
final del presente documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Objetivos 

 

• Desarrollar de forma específica las habilidades más importantes del 
hemisferio derecho: 

 
o Atención y concentración 
o Orientación espacial 
o Creatividad 
o Imaginación (visualización mental) 

 

• Desarrollar dichas habilidades en el contexto de talleres educativos de 
desarrollo mental divertidos e interactivos 
 

• Aprovechar el tiempo extraescolar de los alumnos para estimular sus 
capacidades cerebrales 

 
En la siguiente imagen se describe cada taller, citando para cada uno 
ejemplos de actividades que se realizan y las capacidades que se trabajan. 
 



 

 

 

3. Cómo se trabaja en los talleres ALOHA 

 
Los talleres tienen un espíritu lúdico. Los alumnos realizan actividades por 
escrito en el cuaderno de actividades, juegos en parejas, en gran grupo, e 
incluso fuera del aula. 
 
El contenido de cada taller ALOHA estará compuesto por: 
 

• Juegos didácticos orientados a desarrollar el beneficio que se trabaja 
en cada taller 

• Actividades ALOHA relacionadas con dicho beneficio 

• Ejercicios de cálculo con ábaco 
 

 

4. Grupos y edades 

 
La franja de edad es de 5 a 13 años inclusive. 
 

5. Temporización 

 
Proponemos un Campus de 4 horas diarias, en horario de 9:30 a 13:30, con 
un descanso de 20-30 minutos en los que saldremos con los alumnos a la 
zona del Centro Botin/Plaza de Pombo para que puedan tomar almuerzo si 
lo traen o realizar juegos al aire libre. El periodo propuesto es: 
 

o Del 6 al 10 de Julio de 2020  (20 horas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Material 

 
El material es aportado es su integridad por ALOHA y de utilización 
individual por cada alumno.  
 

Alumnos Profesor Aula 

• Cuaderno de 
actividades 

• Lápiz 
• Pinturas de colores 
• Ábaco 

• Libro de profesor de 
cada beneficio 

• Ábaco de profesor 
• Flashcards hasta 

100 

• Mesas 
• Sillas 
• Pizarra 

 
 

7. Profesorado 
 

Los talleres serán desarrollados por los mismos profesores que imparten el 
programa ALOHA Mental Arithmetic durante el curso académico, por lo 
que sus características son las exigidas por ALOHA para cumplir sus 
requisitos de calidad según la norma ISO9001. 
 

8. Tamaño del grupo y medidas preventivas. 
 

Atendiendo a las especiales circunstancias sobrevenidas como consecuencia 
de la Covid-19, los talleres estarán formados por grupos más reducidos, 
siendo el mínimo de 8 alumnos y un máximo de 10 alumnos. En cuanto a 
las medidas higiénico-sanitarias se aplicarán las recomendadas por las 
autoridades sanitarias en todo momento. En principio estas serán: 
 
- Uso de mascarilla durante las sesiones (salvo que por prescripción 

médica no pueda utilizarse) 
- Higiene de manos antes, durante y al finalizar las sesiones diarias. 
- Distancia mínima recomendada entre los alumnos de 2 metros. 
- Cada alumno utilizará solo su material y dispondrá en el aula de gel 

hidroalcóholico para higienizarlo.  
 

 

 

 

 



 

 

- No podrá acudir al taller cualquier alumno con fiebre o síntomas 
compatibles con la Covid-19, o sin haber finalizado el periodo de 
aislamiento por enfermedad diagnosticada o no haber finalizado la 
cuarentena domiciliaria por haber estado en contacto con persona 
diagnosticada o con síntomas de la Covid-19. 
 
A tales efectos se firmará  “Declaración Responsable” por parte de los 
padres/tutores de los alumnos al incorporarse el primer día al Taller. Se 
utilizará el modelo que a este efecto ha proporcionado el Gobierno de 
Cantabria para los Centros Educativos. 
 

 

9. Coste 

 

El coste de los talleres es gratuito para los hijos y nietos de Colegiados. 
 
 

10. Inscripciones  

 

Al ser existir un límite de participantes la adjudicación de las plazas para el 
campus se llevará a cabo por estricto orden de fecha de inscripción. La 
inscripción se hará devolviendo cumplimentado al mail del Colegio de 
Médicos formacion@comcantabria.es quien dispondrá de los formularios 
para que sus colegiados puedan cumplimentarlas. La fecha límite de 
inscripción será el 26 de junio. 

   
Santander a 5 de Junio de 2020 

 
 


