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¿QUIENES SOMOS?
 
 

PROFESORES de una gran variedad de disciplinas relacionadas con el EQUILIBRIO.

TAMARA TRAVERSO
Comienza como Técnica Superior en Artes Gráficas pero se da cuenta que no es suficiente
para sentirse plena, por lo que decide formarse como Animadora Sociocultural donde
poder compartir y trasmitir sus conocimientos. Artista multidisciplinar a la que le encanta lo
relacionado con la expresión artística y la expresión corporal. Incansable buscadora del
equilibrio físico, mental y emocional. Profesora de Yoga 540h. Dinamizadora, gestora,
organizadora, colaboradora, diseñadora, creadora... a la que le encanta aprender
jugando.

EDER ALVAREZ
Disfruta con el aprendizaje cualquier modalidad que exija equilibrio, coordinación y
concentración extrema. Se formó como quiromasajista pero se da cuenta de que lo
que le llena es enseñar a los demás. Deportista multidisciplinar y patinador acrobático
desde los 14 años. Descubre los malabares  y una de sus grandes pasiones; el slackline
mas conocido como funambulismo. Camina sobre una Linea como si flotase por el Aire!

El equilibrio es parte de todo, junto a él, la vida existe.
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El equilibrio tiene importancia en cualquier ámbito de la vida.
Físicamente para estar equilibrados, necesitamos
concentración, para ello tendremos en cuenta la respiración.
cuando controlamos la respiración nos relajamos
mentalmente y ello además facilita la gestión emocional.

Las acciones que proponemos están relacionadas con el
equilibrio en todos los ámbitos, trabajaremos diferentes
habilidades corporales; flexibilidad, coordinación...
mentalmente la concentración, la memoria.. y
emocionalmente eliminan miedos, mejoran la tranquilidad,
la paciencia, la seguridad y la autoestima. Todo esto lo
impulsaremos siempre mediante juegos.

Todas estas actividades no buscan la competitividad, sino
que cada uno aprenderá a su ritmo de forma cooperativa, ya
que como profesores fomentamos el apoyo mutuo.



 
Practicaremos slackline mediante juegos

de equilibrio corporal mejorando la
flexibilidad, coordinación, concentración,

memoria...
 

Para mejorar el equilibrio haremos
ejercicios divertidos, gymkanas y circuitos.

 

SLACKLINE Y 
 EQUILIBRIO

 



Pelotas
Palos chinos
Cariocas

Slackline consiste en caminar sobre una cuerda. plana La
cuerda está atada en dos puntos. Aprenderán a que el cuerpo
esté equilibrado de diferentes maneras en función de la altura,
la distancia y la tensión de la superficie a caminar

El malabar consiste en mantener equilibrios de otros
elementos con las manos

 
SLACKLINE Y
MALABARES

Kendama
Trapo volador
Diabolo



Malabares, juegos de equilibrio donde mejorar la
sicomotricidad, atención, vision espacio-temporal...
Cada malabar tiene diferentes maneras de jugar,
haciendolos giros, equilibrios, vueltas...

Durante el curso podemos realizar la construcción de
malabares, pelotas, cariocas, kendama, pañuelos
voladores, diábolos y palos chinos. Así cada uno  podrá
tener su material para practicar en casa.

 
MALABARES

 



Con el patinaje se desarrolla el equilibrio corporal
en movimiento. ¿CÓMO? 

Avanzar con estabilidad,
Giros, slalom,
Saltos controlados
Aprender a caer con seguridad

El uso de material de seguridad es obligatorio.
 

PATINAJE  

 



YOGA 

 

¿PARA QUE?
  PARA MEJORAR..

 
Equilibrio
Memoria

Orientación
Autoestima
Flexibilidad

Coordinación
Sentidos

Concentración
Gestión de la energía

 

¿COMO?
MEDIANTE JUEGOS

Cuentos
Relajación
Respiración
Juegos de equilibrio
Posturas con la música
Juegos tradicionales
Coordinación juegos
Juegos de concentración
Ejercicios divertidos

 
 

LA PRÁCTICA DE YOGA LA PUEDEN HACER TODOS LOS NIÑOS. LA
BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO SUELE SER UN BUENA PARA DISFRUTAR

DE UNA VIDA FELIZ Y SANA.
 

MIENTRAS LOS NIÑOS JUEGAN CON EL YOGA, 
SE MANTIENEN EQUILIBRADOS:
MENTAL, FÍSICA, Y EMOCIONAL.

 



JUEGOS DE
EQUILIBRIO

 

 

Para trabajar el equilibrio jugaremos con diferentes elementos; 
 cintas, cuerdas, telas, enganches, tacos, aros, cajas y un montón de
materiales adaptables, crearemos un espacio de juegos de equilibrio.

En cada clase conocerán nuevos juegos para trabajar el equilibrio,  
 con su cuerpo, con o sin la ayuda de siempre, y  tambien
aprenderán  a eqquilibrarse con los objetos.

JUGANDO CON EL EQUILIBRIO,  SE DESARROLLAN TODAS
LAS HABILIDADES PSICOMOTORAS; SE MEJORA LA

COORDINACIÓN DE TODAS LAS PARTES DEL CUERPO, Y
SOBRE TODO, AUMENTAN LA CONCENTRACIÓN Y LA

PACIENCIA.
 

https://orekatu.com/espacios-de-equilibrio-oreka-guneak/


Consiste en hacer equilibrios en parejas o trios,
manteniéndo el equilibrio sobre diferentes
partes del cuerpo, jugaremos con la gravedad
del cuerpo en horizontal, vertigal, diagonal y
infinitas posturas. .

ACROYOGA  

 



 
Akrobaziak eta parkourrekin gorputz osoko

kontzientzia lortzen da. Edozein lekuan egin daiteke
eta bakoitzak bere erritmogaz ikasiko du. 

AKROBAZIAK ETA
PARKOUR

 

Con acrobacias y parkour se consigue la conciencia de
cuerpo entero y se puede practicar en cualquier sitio.

Es una disciplina física donde el objetivo es moverse de un
punto a otro de la manera más eficaz.

Equilibrios individuales
Saltar con seguridad
Reconocimiento de los ejes corporales en diferentes
posturas...

ACRO-PARKOUR

 



 

M E T O D O L O G I A

GESTIÓN

En Orekatu nos de los siguientes trabajos:

1.     Sistema de Protección de Datos (L.O.P.D.)
2.     Tramitación de las inscripciones y listas de espera
3.     Información constante del estado de la gestión al colegio
4.     Gestión de listados de cada actividad
5.     Elaboración de bases de datos de alumnos/as
6.     Comunicación directa con las familias
7.     Sistema de control de incidencias
8.     Gestión de altas y bajas

 

Todas nuestras actividades tendrán las siguientes características:

1. Idioma: Castellano y euskera.
2. Ratio de grupos: 1 monitor por cada 12-15 alumnos en función del tipo de actividad.
3. Alumnos agrupados por edad o por nivel homogéneo
4. Programas adaptados a las características del grupo
5. Evaluación trimestral

La estrategia que utilizamos para garantizar una correcta comunicación con las familias
son:
1.  Informe trimestral individualizado de cada actividad 
2. Cuestionarios de evaluación de los participantes y las familias.
3. Comunicación con las familias
4. Teléfono, móvil, mail y web al servicio de las familias para una atención, comunicación y
resolución de incidencias más eficiente 

R E L A C I Ó N  C O N  L A S  F A M I L I A S

Precio por alumno y hora incluyendo toda la gestión de los participantes y famiíias. 
Precio por alumno  y hora solo impartición clases. 
*Descuento por miembros de la misma familia o por más de una actividad.

Todas las actividades son adaptables desde 6 a 16 años.
Todas las actividades podrán ser de 1h o 1h30 en horario de comedor o extraescolar.

Los pagos se realizarán al comienzo de cada trimestre.
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