
ESTIMULACIÓN SENSORIAL, DESARROLLO PSICOMOTOR Y SEGURIDAD AFECTIVA A 

TRAVÉS DE LA TERAPIA GESTALT, LA EDUCACIÓN MUSICAL WILLEMS Y LA 

FISIOTERAPIA APLICADA A NIÑOS 

OBJETIVOS: 

Crear un espacio acogedor donde las familias puedan relajarse y disfrutar de un 

entorno privilegiado de educación ambiental compartiendo los primeros pasos de 

socialización de sus hijos. 

Entrar en contacto con otros niños con el soporte incondicional de sus padres y vivir 

experiencias nuevas y enriquecedoras. 

Facilitar el desarrollo global y armónico de la personalidad del niño. 

Trabajo del desarrollo psicomotor del niño, corrección de posibles anomalías 

posturales, estimulación físico-sensorial a través de la música y el movimiento. 

METODOLOGÍA: 

Las metodologías integradas en estos encuentros son totalmente vivenciales y 

prácticas, con sesiones de música en familia, masajes para bebés, Pilates para los 

padres, Terapia Gestalt … 

Cada familia disfrutará de actividades especialmente pensadas para los más pequeños.  

Atenderemos de forma personalizada las inquietudes de cada familia. Y al mismo 

tiempo compartiremos un espacio de confianza en el que las experiencias ajenas nos 

puedan ayudar a encontrar caminos propios. 

 

PROFESORADO: 

Rebeca García Valenzuela 

Fisioterapeuta especializada en tratamientos de los cólicos del lactante mediante el 

método Rubio y en  Preparación al Parto y Post-parto.  Directora y fisioterapeuta 

titular del centro de fisioterapia CUIDA’T (Valencia) 

Mati Valero Soriano 

Psicóloga y Terapeuta especialista en técnicas gestálticas aplicadas a niños y 

adolescentes. 

Esther Borja Lázaro 



Pedagoga musical. Especialista en educación musical Willems y J. Dalcroze. Codirectora 

de UTEM Escola de Música (Alboraya) 

Mar Hernández Pitarch 

Pedagoga musical. Especialista en educación musical Willems. Codirectora de UTEM 

Escola de Música (Alboraya) 

LUGAR: Albergue ACTIO (Alborache) 

ACTIO es un albergue rural, ecológico y bioclimático. Las habitaciones son compartidas 
y oscilan de 6 a 12 camas por habitación. La distribución de las habitaciones las 
realizará la dirección del curso (no el albergue). 
+ Info: www.actioactivitats.com 



ENCUENTROS CRÉIXER (Para familias con hijos de 0 a 3 años) 

Fechas:  

27 y 28 de Noviembre de 2010 

19 y 20 de Febrero de 2011 

21 y 22 de Mayo de 2011 

Precios: 

Un encuentro:  Adultos 130 €  

Niños 80 € (sin alojamiento) 

Dos encuentros: Adultos 120 €  

Niños 70 € (sin alojamiento) 

Tres encuentros: Adultos 110 €  

Niños 60 € (sin alojamiento) 

Para familias de alumnos de UTEM: 

Un encuentro: Adultos 110 €  

Niños 60 € (sin alojamiento) 

Dos encuentros: Adultos 100 €  

Niños 50 € (sin alojamiento) 

Tres encuentros: Adultos 90 €  

Niños 40 € (sin alojamiento) 

Reserva de plazas: 

1º encuentro o pack de 2 o 3: antes del 31 de Octubre de 2010 

2º encuentro o pack de 2: antes del 31 de Enero de 2011 

3º encuentro: antes del 30 de Abril de 2011. 

Los niños tienen incluidas todas las actividades propuestas pero tendrían que traer su 

cuna de viaje o dormir en la cama del padre o madre. También tendrían que traer su 

propia comida o en el caso de querer alojamiento o comer en el albergue deben 

abonar 40 € más. 



Adultos 

El precio incluye para cada adulto el alojamiento en régimen de pensión completa 

(desde la comida del primer día hasta la comida del segundo día) y todas las 

actividades propuestas. 

 

 


