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El programa Impulsa II se ha desarrollado en el curso 20/21 en el tercer ciclo 

con el objetivo de reducir el absentismo, ofrecer al alumnado diferentes experiencias 

y herramientas para su futuro y su aprendizaje y proporcionar otras maneras de ocio. 

El profesorado implicado ha realizado un trabajo colaborativo previo, 

planificado y organizado por la coordinadora del programa a través de una serie de 

sesiones de trabajo en las que se elaboró el proyecto y se planificaron las actuaciones, 

así como en el seguimiento y valoración del mismo. 

Ha habido una coordinación continua con la Dirección del centro y con la 

empresa que ofertó las actividades, para ajustarlas a las programaciones y al perfil de 

nuestro alumnado. En ello, también ha colaborado el E. de Orientación en relación al 

alumnado NEAE. 

Se han integrado los contenidos en diferentes áreas, conectándolos con temas 

de otros planes y programas que se desarrollan en el centro. Los contenidos 

trabajados se han integrado en la dinámica del centro, como el Yoga y juegos de 

mesa. 



 

TALLERES Y VALORACIÓN 

 

TALLER DE YOGA 

 

El taller se ha desarrollado en 10 sesiones, durante las cuales se ha dotado al 

alumnado de herramientas de relajación y control del cuerpo y de las emociones. Han 

sido sesiones divertidas y muy participativas. Asanas, respiraciones y ejercicios 

emocionales son algunos de los aspectos trabajados. 

 

Este taller permite ser practicado fuera del aula de yoga, algunas de sus 

técnicas de respiración se pueden poner en práctica antes de un examen o en algún 

momento que necesitemos tranquilizarnos y se puede practicar en casa haciendo 

partícipe a las familias. Consideramos que el Taller de Yoga ha tenido muy buenos 

resultados ya que les ha dotado de estrategias para hacer frente a estados 

emocionales. Ha sido una experiencia enriquecedora y se considerará la continuidad 

para futuros cursos. 

 

    
 

TALLER DE JUEGOS DE MESA 

 

Este taller se ha focalizado en proporcionar al alumnado otras alternativas de 

ocio. Se han realizado 10 sesiones de trabajo, con el objetivo de trabajar aspectos 

como la concentración, memoria, cálculo mental, contenidos curriculares, habilidades 

motoras, cooperación, expresión oral, escucha activa y creatividad a través de 

diferentes juegos de mesa. El taller ha sido muy bien aceptado y ha motivado al 

alumnado a tener en cuenta esta forma de ocio. La experiencia se propone para 

futuros talleres en el centro. 



          
 

                                         
 

 

TALLER DE SCRATCH 

 

El objetivo de este taller era acercar el “Scratch” (Programación informática) al 

alumnado a través de un programa adecuado para niños. Se han ido trabajando los 

diferentes comandos y sus combinaciones para crear animaciones, pequeños 

videojuegos, e incluso una animación de un trivial. 

 

Ha sido una actividad atractiva para ellos, aunque de difícil continuación, ya 

que un alto número de alumnado carece de medios (ordenador) en casa y no puede 

seguir practicando. Además, es una actividad que requiere de algún experto, ya que 

cualquier maestro no puede crear comandos informáticos, porque es una tarea 

compleja. Por lo que la experiencia se valora positivamente como enriquecedora, pero 

no se propone para cursos posteriores. 

 

         



 

                           
  

                           

 

En general, podemos concluir que el desarrollo del programa ha cumplido las 

expectativas de los mismos, pues el alumnado con un perfil absentista ha 

incrementado su asistencia al colegio, así como la motivación e interés por las clases. 

En líneas generales, podemos destacar el “Programa Impulsa” como una herramienta 

potente para reducir el absentismo y proporcionar otras maneras de aprendizaje a 

nuestro alumnado. Por lo tanto, se propone para futuros cursos. 


