
De:	Luisa	García	Pons	<luisa.garcia@universoeduca.com>	
Enviado:	viernes,	10	de	abril	de	2020	8:30	
Asunto:	¡¡ALOHA	en	Casa!! 
  
Hola familia, 
Esperamos que todos estéis muy bien y os mandamos muchos ánimos. Cada día queda menos 
para poder volver a la normalidad.  
ALOHA EN CASA 
Como muchos ya sabéis, desde que empezó esta situación y las clases fueron suspendidas, tenéis 
a vuestra disposición ALOHA EN CASA,  nuestra plataforma online con contenidos gratuitos para 
que todos los alumnos puedan seguir practicando, aprendiendo y divirtiéndose con ALOHA desde 
casa. Cada semana - normalmente los miércoles - actualizamos la plataforma con contenidos 
nuevos (videos, fichas, actividades, etc.) adaptados a cada nivel. Así que, si aún no los habéis 
utilizado, os animamos a descubrirlo en: https://aloha.classonlive.com/index.html 
ALOHA PREMIUM 
En nuestra plataforma online también podéis encontrar ALOHA PREMIUM, una sección con 
contenidos adicionales dirigidos a aquellos alumnos que quieren más videos, más fichas, más 
actividades y más diversión ALOHA. Estos módulos están organizados por ciclo (Kids y Tiny Tots), 
por nivel (1-8/10) y por mes, para que cada alumno disponga de material adaptado a su nivel. 
Todos los módulos ALOHA PREMIUM son independientes unos de otros, cada uno con su propio 
contenido y cada uno de ellos tiene una duración de 4 semanas y un coste de 9,90€ al mes. Al 
igual que los contenidos gratuitos, la publicación de nuevos materiales dentro de cada módulo 
tendrá una periodicidad semanal.   
¿Qué contenidos encontraréis en ALOHA EN CASA y en ALOHA PREMIUM? 
Para que podáis ver toda la oferta de material que tenéis a vuestra disposición, hemos creado 
este documento adjunto en el que veréis todo lo que se ofrece en la plataforma online. 
¡Por cierto! No olvidéis visitar nuestro 
facebook https://www.facebook.com/ALOHAMentalArithmetic ya que allí ofrecemos multitud 
de  ideas de manualidades, juegos y actividades para realizar en casa con los más pequeños y 
hacer que esta cuarentena sea más llevadera. 
 
Muchas Gracias a todos por quedaros en casa con la mejor de las sonrisas. 
¡Ánimo, Superayudantes!  
Luisa García Pons 
Directora 
644 227 795 
luisa.garcia@universoeduca.com 
Calle Pechuán, 12 - 28002 Madrid 

 

SERVICIOS EDUCATIVOS 
www.universoeduca.com 
914 055 172 

 

TIENDA 
www.abpro.eu 
911 046 900 

No me imprima si no es necesario; protejamos el Medio Ambiente. 
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¿CÓMO DARSE DE ALTA EN ALOHA EN TU CASA?
1. En primer lugar accede al enlace que recibirás para entrar en la plataforma online de ALOHA EN TU CASA.

             https://aloha.classonlive.com/curso-completo/ALOHA-EN-CASA

2. Una vez en la plataforma selecciona el botón verde que pone: RESERVAR

3. A continuación la plataforma te solicitará una serie de datos personales para formalizar el registro que debes rellenar.

4. La contraseña que te solicitará la plataforma es: ALOHA       - Nota importante: debes escribirlo en mayúsculas.

5. Ahora solamente debes RESERVAR tu plaza y recibirás un email en el correo electrónico que has introducido a la plataforma. Revisa tu 
carpeta de spam o correo no deseado.

6. En el correo que has recibido tendrás los datos de acceso a ALOHA EN TU CASA. Simplemente debes entrar haciendo clic en “aquí”. 

*// tu nombre //*

*// tu email //*

7. Una vez dentro de la plataforma, tal y como te enseñamos en la imagen debes colocarte encima de ACCIONES y seleccionar 
ACCEDER. Una vez dentro selecciona el nivel ALOHA de tu hijo y ya podéis realizar el entrenamiento ALOHA con todo el material que 
encontrarás en la carpeta: videos, chas...



QUIZIZZ
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