
Objetivos de los Talleres Creativos en el Programa Impulsa 2

Los Talleres Creativos que se llevarán a cabo en el Programa Impulsa 2, tienen los 
siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Promover estrategias y medidas que contribuyan a la permanencia del alumnado en el 
centro educativo, proporcionando recursos y acciones para desarrollar valores, 
competencias, capacidades y actitudes que fortalezcan una ciudadanía activa y participativa 
en pro a una sociedad más igualitaria.

•  Aportar herramientas artísticas como recurso para transformar la educación 
favoreciendo el desarrollo de metodologías transdisciplinares para la construcción de 
conocimiento que sirva para afrontar los nuevos retos a la comunidad escolar.

•  Fomentar el empoderamiento y la igualdad de colectivos en riesgo de exclusión social
en las áreas de cultura y educación.

•  Promover y sensibilizar el valor de la diversidad (funcional, de género, cultural, 
social...) como punto de inflexión, reflexión y creación, contribuyendo a enriquecer 
propuestas culturales y la educativas.

•  Favorecer el desarrollo sostenible a través de la cultura de los espacios rurales 
fomentando el concepto de "ruralidad".

•  Colaborar con acciones comprometidas con la lucha contra el cambio climático.

•  Facilitar el contacto entre profesionales del arte, la educación, el ámbito social, medio
ambiente, etc, con la comunidad educativa que quieran desarrollar una acción determinada.

•  Fomentar acciones para la prevención del abandono escolar prematuro.

•  Fomentar la creatividad aprendiendo a construir pensamiento crítico, desde 
estrategias innovadoras favoreciendo la creación de recursos didácticos extrapolables entre
centros y profesionales y sostenibles en el tiempo.

•  Adquirir valores democráticos desde las relaciones interpersonales, la 
responsabilidad, la igualdad, la cooperación y el respeto a la diversidad, mejorando el clima 
de convivencia del centro.

•  Facilitar herramientas digitales que permitan la continuidad del desarrollo del 
Programa en caso de confinamiento. Descubriendo, a su vez, nuevos canales de información y 
comunicación que les haga perder el miedo a nuevas líneas de aprendizaje que les posibilite 
expresar sus ideas y sentimientos en propuestas formativas como ésta.

•  Crear redes de intercambio de experiencias creativas y vivenciales entre los 
diferentes centros educativos que trabajen dentro de las líneas de actuación de este 
Programa con la empresa Art Diversia.

• Estimular el interés por la educación, adquiriendo diferentes competencias para la 
mejora de la calidad de vida del alumnado.


