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TALLERES PARA CRECER JUNTOS 



Talleres para crecer juntos
IMPULSA INNOVACIÓN
El objetivo del Programa es
garantizar la igualdad de
oportunidades, incrementar el
éxito escolar del alumnado y
prevenir el absentismo y el
abandono escolar temprano,
promoviendo el desarrollo del
alumnado del 3er ciclo de E.
Primaria, así como el respeto, la
autonomía y el trabajo en equipo, a
través de talleres.

IMPULSA INCLUSIÓN
Mejorar los recursos del Aula
específica de Educación Especial a
través de talleres buscando con
ello la mejora tanto en la calidad
como en la equidad del Sistema
Educativo.



IMPULSA 
INNOVACIÓN

MiniChaplin:
El objetivo principal es poner al alcance del mayor número de alumno/as
las claves de los medios de comunicación (cine, tele, radio y prensa).
Enfocados en la recuperación del patrimonio audiovisual, el fomento de
la lectura, la divulgación de la cultura local y la visibilización del papel
social de la mujer.
Juegos de Mesa:
Con este tipo de actividad queremos mejorar el aprendizaje del
alumnado, adquiriendo nuevos conocimientos por medio de los juegos de
mesa de una forma divertida, conocimientos íntimamente relacionados
con el área de Matemáticas: estructuración y organización espacial,
agilidad y cálculo mental, así como con un amplio abanico de
conocimientos transversales, adquiriendo respeto por las normas y
aprendiendo la importancia del trabajo en equipo y del esfuerzo y la
constancia para conseguir un objetivo común.
Taller de creación artística:
Se trata de la creación y pintura de tres murales en los patios del centro,
participando el alumnado tanto en el proceso creativo como en la
ejecución de la obra. El objetivo es acercarles a los procesos de
ilustración y pintura, siendo partícipes de su concepción y como se
desarrolla el proceso creativo hasta acabar la obra.
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IMPULSA 
INCLUSIÓN

 TERAPIA ASISTIDA CON PERROS
Su propósito es el de fomentar la mejoría en el funcionamiento físico, social,emocional y/o cognitivo del alumnado con necesidades, así como desarrollarsu capacidad de comunicación al interactuar con los animales ya queproporcionan un foco de atención y transmiten tranquilidad. Presentan unalto grado de motivación para el alumnado facilitando su participación en lasactividades, Incrementando la capacidad de atención, memoria yconcentración.
 TALLER DE MUSICOTERAPIA
Dos modelos de Musicoterapia: El modelo de Nordoff Robbins oimprovisación musical, donde el terapeuta es un acompañante delalumnado apoyándolo con la música y sosteniéndolo en todo momento.El modelo Benenzon, usará la música y los instrumentos musicales comoelementos de expresión no verbal. Ambos utilizarán espacios decreatividad, donde se podrá bailar, pintar, cantar, jugar, utilizandomúltiples herramientas que faciliten la integración, el aprendizaje, asícomo diversas ayudas técnicas que permita al alumnado con dificultadesfísicas poder participar ejercitando la movilidad, potenciando lainteracción, socialización y comunicación, el estado anímico positivo.
AULA MULTISENSORIAL
Creación de un espacio para trabajar de forma directa e indirecta lossentidos, con el fin de satisfacer en el alumnado sus deseos o necesidades,y haciéndole partícipes de un intercambio de sensaciones y respuestasentre el maestra- alumno/a y el alumno/amaestro.
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