Extraescolares Rebombori Cultural
Ecoclub
¡Aprendamos a ser ecologistas! En este taller, pequeños y mayores
aprenderán los desafíos de la ecología en el mundo actual, cómo afectan
nuestras decisiones al planeta y cómo crear un mundo mejor. Reciclaje,
hábitos sostenibles, huerto urbano y más, para que aprendan a cuidar su
entorno de forma amena y divertida.
Les encantará por: las manualidades.
Aprenderán a: cuidar y respetar el medio ambiente.
Imparte: María Serrano
Cocina en frío
Con el taller de cocina en frío aprenderán platos deliciosos y saludables que
no necesitan mucha preparación. Tartas, pasteles, y otros platos que se
pueden preparar sin horno ni calentar los ingredientes, y que pueden
reproducir en casa de forma sencilla.
Les encantará por: cocinar y degustar sus propios platos
Aprenderán: rudimentos de cocina
Imparte: María Serrano
Bollywood
Por su colorido, variedad y uso de la expresión corporal, el Bollywood es
una de las danzas que más fuerza está cogiendo en los últimos tiempos.
Esta danza, que tiene su origen en el cine hindú, es alegre y teatral, y
supone una actividad completa físicamente.
Les encantará por: su color y exotismo
Aprenderán: expresión corporal y ritmo
Imparte: Alicia Cabrera
Deportes
Fútbol, baloncesto… son las actividades más populares entre niños y jóvenes y
unas de las más completas a la hora de trabajar el desarrollo personal y el espíritu
deportivo. A través de juegos y ejercicios aprenderán las normas básicas y los
valores del compañerismo, juego en equipo y cooperación.
Les encantará por: la competición sana y el deporte
Aprenderán a: adquirir valores y jugar en equipo
Imparte: Javi Mateo
Zumba
La zumba, ¡también para niños! Usando pasos simplificados a partir de las
coreografías para adultos, aprenderán a mantenerse activos al ritmo
pegadizo de la zumba. Uno de los bailes más completos, que les enseña
coordinación, expresión corporal y ritmo mientras se divierten.
Les encantará por: la música
Aprenderán a: expresión corporal y ritmo

Imparte: Amparo Iserte
Teatro
El taller de teatro iniciará a los niños en el mundo de las artes escénicas.
Aprenderán a usar la expresión teatral para adquirir otra voz, a usar y
expresar el lenguaje corporal, a potenciar su creatividad y aumentar su
capacidad de espontaneidad e improvisación.
Les encantará por: representar un papel, caracterizarse y divertirse
interpretando.
Aprenderán a: iniciarse en el mundo del teatro.
Imparte: Amparo Iserte.
Yoga y Mindfulness
Crece el cuerpo, pero también crecemos a nivel personal. En
estos talleres aprenderemos a controlar el cuerpo y las
emociones que albergamos en él: calentaremos con una
canción, aprenderemos posturas de yoga a través de cuentos,
juegos, dinámicas de baile… siempre en busca de una
moraleja, y terminaremos con ejercicios de relajación.
El Yoga y el Mindfulness son herramientas importantes en las
que apoyar el desarrollo personal a cualquier edad, una forma
de conectarnos conscientemente con nuestro cuerpo y
nuestra mente. El proyecto se adapta a cualquier tipo de necesidad que presenten los grupos de
niños y familias. Acompañamos a los niños en su proceso evolutivo, buscamos que sean conscientes
de sus emociones y desarrollen herramientas para gestionarlas.
Les encantará por: aprender a relajarse de forma dinámica y divertida
Aprenderán a: controlar su cuerpo a través de su mente
Imparten:
Zahira y Pilar
Inglés
Let’s speak English!
Complementar los idiomas fuera de las clases es imprescindible para
mejorar y adquirir fluidez. En un entorno dinámico, aprenderán a
expresarse en lengua inglesa mediante juegos, música y otras actividades.
De esta manera, sin darse cuenta, comenzarán a integrar el inglés en su
vida cotidiana.
Les encantará por: aprender diviertiéndose
Aprenderán: a adquirir fluidez y expresarse en lengua inglesa

Programación y desarrollo de aplicaciones

Para muchos expertos, en un futuro cercano saber programar
será tan importante como saber leer y escribir. La
programación y el desarrollo de aplicaciones para móviles
abren una puerta a un mercado laboral creciente, y son una
forma de desmarcarse de las tradicionales clases de
informática. Además, aprender a programar también les
despierta la curiosidad sobre cómo funcionan las cosas, los
procesos que hay detrás para que algo se produzca, y entrena
su capacidad de lógica, observación y análisis.
Les encantará por: el uso de la tecnología, ordenadores y móviles
Aprenderán a: manejarse con los lenguajes de programación y realizar animaciones y aplicaciones
sencillas
Talleres en desarrollo y autoconocimiento
Con este programa de actividades grupales e individuales, aprenderán a
explotar su potencial colectivo e individual. En estos talleres se explorarán los
conceptos de autoestima, zona de confort, cuerpo y lenguaje no verbal,
creencias y valores, entre otros. El seguimiento del grupo durante todo el
curso permitirá intervenir en conflictos grupales e individuales realizando un
abordaje longitudinal.
Les encantará por: descubrirse a sí mismos
Aprenderán a: entender sus emociones y sus propios cambios.
Imparte: Andrea Ríos
Taller de animación lectoescritora
Para conseguir buenos lectores, capaces de asimilar la información que les
proporciona la lectura y hacer uso creativo de ella, es esencial la actitud
emocional que se cree ante la misma. Por eso, los más jóvenes han de sentir
que la lectura y la escritura forman parte de su experiencia cotidiana, que es
un medio extraordinario de comunicación y de información, de búsqueda y
de encuentro interpersonal con sus compañeros de clase, con sus docentes y
con su familia.
En este taller aprenderán a comprender un texto y redactar historias,
tomando el relato como género alrededor del cual organizar el trabajo.
Les encantará por: crear sus propias historias estimulando su imaginación
Aprenderán a: redactar y comprender textos
Imparte: David Mateo

Nuestros profesores
Javier Mateo - Actividades deportivas
Javier es entrenador y monitor de actividades deportivas. Ha trabajado con varios equipos de
baloncesto del colegio El Pilar, que le han llevado a torneos incluso a nivel internacional. También ha
sido monitor de actividades deportivas en Sedaví y ha participado en dos campus Víctor Claver como
entrenador/monitor.
Alicia Cabrera - Bollywood
Alicia es profesora de baile, especializada en danza Bollywood. Se ha formado en la India y en
distintos centros de danza. Actualmente es profesora de Bollywood en la Universidad de Valencia, en
la escuela de danza Rocío Giner y en la escuela Semiluna, y colabora en eventos benéficos y privados
dentro del grupo Sikhara Dance.
Amparo Iserte - Teatro
Amparo estudió Arte Dramático en la escuela de teatro y cine OFF y un curso de teatro y cine
internacional con la Compañía de Peter Brook. Ha trabajado con la compañía de teatro “El corral de
la Olivera”, en los cortometrajes “Match Improvisación” y “Se alquila” y, con Rebombori Cultural, en
diversos cuentacuentos y la obra de teatro “Creativas en Paro”, en el festival Igualment-Fest
organizado por el ayuntamiento de Valencia.
Andrea Ríos
Andrea es psicóloga y psicoterapeuta, con formación de postgrado en Conducta Infantil y
Adolescente. Es docente en el postgrado “Cuerpo y movimiento” y “Psicoexpresión en la práctica
educativa” de la escuela EpsiHum, del máster en Bienestar Emocional del ISEP y del máster en
terapias expresivas de la UEV. Además es bailarina formada en el Conservatorio Profesional de
Danza, en la modalidad de Danza Contemporánea.
Zahira y Pilar - Yoga y Mindfulness
Zahira es trabajadora social; especializada en Intervención Familiar; Atención Temprana; y maestra
de “Yoga para niños”.
Pilar es psicóloga, con máster en Psicología Clínica y Salud; especialista en Tratamiento de Trastornos
de la Personalidad; formación en Mindfulness. Trabajo en el Centro Evaluador de la Personalidad de
Valencia y para los juzgados.

Precios
Contacta con nosotros en rebomboricultural@gmail.com para recibir un presupuesto acorde a lo
que necesites.

