
 

C. A. S 



 

 Creatividad:  las artes y otras experiencias que implican 
pensamiento creativo.  

 

 Acción:  actividades que implican un esfuerzo o desafío 
físico y que contribuyen a un estilo de vida sano;  
complementan el trabajo académico realizado en otras 
asignaturas del Programa del Diploma.  

 

 Servicio: un intercambio voluntario y no remunerado que 
significa un aprendizaje para el alumno, y en el que se 
respetan los derechos, la dignidad y la autonomía de todas 
las personas involucradas. El servicio en CAS promueve un 
compromiso verdadero con la promoción humana y social 
“…crear un mundo mejor y más pacífico”. Es aprendizaje a 
través del servicio comunitario. 

 

 

 



1- Finalidad CAS 
 El CAS permite a los alumnos potenciar su desarrollo 

personal e interpersonal a través del aprendizaje 
experiencial.  

 Al mismo tiempo, tiene la importante función de 
contrarrestar la presión académica del resto del Programa del 
Diploma.  

 

2- Alumnos CAS 

 Se corresponde con el primer curso de Bachillerato 
Internacional (5º curso de Secundaria del Colegio). 

 

3- Duración CAS 

 Duración de 18 meses, superando un mínimo de 150 horas en 
total, con un equilibrio razonable en creatividad, acción y 
servicio. 

 
 
 



4. Objetivos a alcanzar 

 a) Propios del BI 

 b) Propios del CAS 

 

 a) Propios del BI 

 - Indagadores. 

 - Informados e Instruidos. 

 - Pensadores. 

 - Buenos comunicadores. 

 - Íntegros. 

 - De mentalidad abierta. 

 - Solidarios. 

 - Audaces. 

 - Equilibrados. 

 - Reflexivos. 

  



b) Propios del CAS 
 
1. Adquirir una mayor conciencia de sus propias cualidades y 

áreas de crecimiento. 
2. Emprender nuevos desafíos. Un nuevo desafío puede ser una 

actividad nueva, o una nueva dimensión de una actividad ya 
existente. 

3. Proponer y planificar actividades. La propuesta y 
planificación de actividades se hará a menudo en colaboración 
con otras personas. Puede mostrarse en actividades que son 
parte de proyectos más amplios, por ejemplo, en actividades 
regulares del colegio en la comunidad local, así como en 
actividades de menor alcance organizadas por los alumnos. 

4. Trabajar en colaboración con otras personas. La 
colaboración puede mostrarse en muchas actividades diferentes, 
como participar en deportes de equipo, tocar en una banda de 
música o ayudar en un jardín de infancia. Es necesario participar 
en al menos un proyecto que implique colaboración y en el que 
se integren al menos dos de los tres elementos: creatividad, 
acción y servicio. 

 



5. Mostrar perseverancia y compromiso personal en sus 
actividades. Esto implica, como mínimo, asistir 
regularmente a las actividades y compartir la 
responsabilidad en los problemas asociados con ellas. 

6. Participar en actividades y proyectos sobre temas de 
importancia global. Los alumnos pueden participar en 
proyectos internacionales. También hay temas globales ante 
los que se puede actuar desde el ámbito local o nacional 
(por ejemplo, cuestiones ambientales). Teniendo en cuenta 
la máxima “Piensa globalmente, actúa localmente”. 

7. Considerar las implicaciones éticas de sus acciones. La 
necesidad de tomar decisiones éticas surge en todas las 
actividades CAS.  

8. Desarrollar nuevas habilidades. Nuevas habilidades 
pueden mostrarse tanto en actividades que los alumnos no 
hayan emprendido antes, como en el perfeccionamiento en 
un área conocida 



 

5- El ciclo del aprendizaje experiencial 

 

El ciclo del aprendizaje experiencial se basa en 5 partes: 

 Planificar: Identificar metas. Decidir cómo (a partir de 
experiencia y conocimientos previos). 

 Actuar: Tareas reales. Experiencia concreta. 

 Observar: Pensar sobre sentimientos e interacciones. 
Analizar percepciones.  

 Reflexionar: Identificar logros y problemas; puntos fuertes y 
desafíos personales. Evaluar acciones. Sintetizar lo 
aprendido. 

 Aplicar lo aprendido en nuevas situaciones. 
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PLANIFICAR 
    ACTUAR OBSERVAR 

REFLEXIONAR 

Etapas del aprendizaje 

experiencial 

     APLICAR 



6- Criterios que definan una actividad CAS 

 

 Actividades reales, con propósitos definidos y resultados 
que tengan valor para las personas involucradas en ellas. 

 Un desafío personal: las tareas deben suponer una 
superación personal para el alumno pero a la vez, tener metas 
alcanzables. 

 Un examen cuidadoso aplicado, por ejemplo, a la 
planificación, la evaluación del progreso y la comunión de la 
información. 

 Un proceso de reflexión sobre los objetivos alcanzados y el 
aprendizaje personal. 

 



 

7. Actividades C.A.S 

 

a) Actividad propuesta por el colegio. 

 

b) Actividades propias de los alumnos. 

 
 



a) Actividad propuesta por el colegio. 

Fundación Brethren y Unida-Picalquí (cantón Pedro 
Moncayo, parroquia Tabacundo). 

 Fecha: Lunes 11- Miércoles 20 de Noviembre. 

Actividades a realizar:  

 Reforestación en Mojada, Bosque Jerusalem y en comunidades 
rurales. 

 Trabajo de campo: participación en granjas agroecológicas. 

 Apoyo en Infraestructuras: los estudiantes se trasladan a escuelas 
rurales parte del proyecto PEC (Municipio de Quito) y realizan 
actividades como pintura de murales, pintura de paredes de la 
escuela, siembra de cercas vivas, pintura de rayuelas y juegos de 
patrio. 

 Apoyo a parcelas comunitarias: los estudiantes se trasladan hasta 
las parcelas de comunidades de Pedro Moncayo, generalmente 
trabajadas por mujeres de la comunidad. En este espacio ayudan en 
labores agrícolas.  

  



 

- Hospedaje para la fecha prevista. 

  - Hay dos secciones: una de hombres y otra de mujeres. 

  - Habitaciones de 2 a 5 camas. 

- Cuatro alimentaciones diarias de productos orgánicos de la 
Hacienda. 

- Espacios para juegos de salón, teatro para proyección de 
películas, 4 canchas deportivas.. 

- Transporte interno. 

- Asesoría técnica, herramientas, árboles, semillas, insumos y 
atención de primeros auxilios. 

- Coste: 240$ en total (salvo transporte de ida), para una 
duración de 2 años. 

 



 

b) Actividades propias de los alumnos 

 

- Banda de música. 

- Reciclaje. 

- Huerto ecológico. 

- Cooperación con centros sociales o colegios. 

 


