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El Programa Diploma y nuestro Colegio Alemán de San 

Felipe aspiran a formar estudiantes informados, con 

espíritu indagador, ávidos de conocimiento, solidarios y 

sensibles a las necesidades de los demás, capaces de 

contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el 

marco del entendimiento mutuo y el respeto 

intercultural. 
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Introducción 

 

CAS (Creatividad, Actividad y Servicio) es una asignatura que se encuentra en el corazón del programa 

de Bachillerato Internacional; que junto la asignatura “Teoría del conocimiento” TdC y con la 

monografía, pretende potenciar las habilidades más duras del perfil del estudiante de bachillerato. 

Las experiencias de CAS pueden asociarse con cualquiera de los grupos de asignaturas del Programa 

del Diploma. 

Los profesores pueden ayudar a los estudiantes a establecer vínculos entre sus asignaturas y sus 

experiencias de CAS cuando sea adecuado, animándolos a plantearse nuevos desafíos, reforzar 

conocimientos permitiendo a los estudiantes disfrutar de los distintos enfoques de sus asignaturas.  

Sin embargo, las experiencias de CAS deben ser distintas de los trabajos que realicen los estudiantes 

en sus asignaturas del Programa del Diploma. 

CAS y TdC  

TdC ayuda a los estudiantes a comprender sus experiencias como miembros de la comunidad de 

aprendizaje del IB, y esto incluye sus experiencias de CAS. TdC es un curso dedicado al pensamiento 

crítico y a la indagación sobre el proceso de conocer. Este curso anima a los estudiantes a examinar las 

presuposiciones y supuestos que subyacen en su propio conocimiento y comprensión del mundo.  

En TdC, el actor del conocimiento obtiene conocimientos de dos fuentes: conocimiento personal y 

conocimiento compartido. Las experiencias de CAS son una importante fuente de conocimiento 

personal de los estudiantes, ya que les proporciona la oportunidad tomar conciencia acerca del mundo 

en una variedad de situaciones diversas y estimulantes. El conocimiento compartido fomenta que nos 

planteemos no solo cómo los individuos construyen el conocimiento, sino también cómo lo construyen 

las comunidades. 

La ética  

CAS ayuda a los estudiantes a “reconocer y considerar el aspecto ético de las decisiones y las 
acciones”, de acuerdo con los principios éticos expresados en la declaración de principios y el perfil de 
la comunidad de aprendizaje del IB. Esto implica explorar valores, actitudes y comportamientos a 
medida que los estudiantes llevan a cabo iniciativas con resultados significativos. 

En CAS, los estudiantes pueden utilizar discusiones de TdC que profundicen la comprensión de 

distintas comunidades y culturas.  

Tanto en CAS como en TdC, los estudiantes reflexionan sobre las creencias y los supuestos propios, lo 

que da como resultado una vida más meditada, responsable y con mayor propósito.  

CAS, la Monografía, y la Monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo  

Mediante las experiencias de CAS, la toma de contacto de un alumno con cuestiones globales a nivel 

local puede despertar un interés en ampliar su comprensión de dichas cuestiones mediante una 

investigación académica. Tanto la Monografía como la Monografía de Estudios del Mundo 

Contemporáneo permiten a los estudiantes explorar las cuestiones que hayan podido surgir durante 

CAS.  

En la Monografía, los estudiantes pueden investigar y explorar temas de interés personal que tengan 

relación con una asignatura del Programa del Diploma.  

La Monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo ofrece a los estudiantes la oportunidad de 

abordar de manera profunda e interdisciplinaria un tema contemporáneo de importancia mundial que 

se manifieste a nivel local. Los estudiantes pueden elegir un tema para explorar de la siguiente lista de 

temas globales:  
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 Cultura, lenguaje e identidad  

 Ciencia, tecnología y sociedad  

 Igualdad y desigualdad  

 Conflicto, paz y seguridad 

 Sustentabilidad económica y 

medioambiental  

 Salud y desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Monografía de Estudios del Mundo Contemporáneo da a los estudiantes la oportunidad de apreciar 

y comprender bien estos temas, lo que a su vez puede conducir a una mayor participación y 

comprensión de CAS. 

 

La naturaleza de CAS  

CAS es una parte central del Programa del Diploma. Con su enfoque holístico, CAS está diseñado para 

reforzar y ampliar el aprendizaje personal e interpersonal de nuestros estudiantes.   

Las tres áreas de CAS se definen de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 La culminación satisfactoria del programa de CAS es un requisito para obtener el diploma del IB. 

Aunque CAS no se evalúa formalmente por medio de exámenes, los estudiantes deben reflexionar 

sobre sus experiencias de CAS y mostrar en sus carpetas de CAS que han alcanzado los siete resultados 

del aprendizaje.  

 
CAS complementa un programa académico exigente de una manera holística al proporcionar 

oportunidades de autodeterminación, colaboración, disfrute y alcance de logros.  

Los estudiantes desarrollan habilidades, actitudes y disposiciones mediante una variedad de 
experiencias individuales y grupales que les aportan la oportunidad de explorar sus intereses y expresar 
sus pasiones, personalidades y perspectivas.  
 
El programa de CAS se individualiza de acuerdo con los intereses, las habilidades, los valores y el contexto 
de  cada uno de sus estudiantes. 
 
Un programa de CAS significativo es un recorrido de descubrimiento de uno mismo y de otras personas. 

 Actividad:  

Esfuerzo físico que 

contribuye a un estilo de 

vida sano. 

 

 Servicio: 

Compromiso colaborativo y 

recíproco con la comunidad 

en respuesta a una 

necesidad verdadera. 

 

 Creatividad: 

Exploración y ampliación de 

ideas que conducen a un 

producto o una actuación 

original o interpretativa.  

 
.  
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El programa de CAS comienza formalmente al inicio del Programa del Diploma y continúa de manera 

regular, idealmente de manera semanal, durante al menos 18 meses con un equilibrio razonable entre 

creatividad, actividad y servicio.  

Todos los estudiantes de CAS deben mantener y completar una carpeta de CAS que muestre su trabajo 

en este programa. La carpeta de CAS es una recopilación de pruebas que muestra experiencias de CAS 

y reflexiones del alumno, y no se evalúa de manera formal.  

La culminación de CAS se basa en el logro de los siete resultados del aprendizaje de CAS por parte del 

alumno. Mediante la carpeta de CAS, los estudiantes aportan al colegio pruebas que muestren el logro 

de cada resultado del aprendizaje.  

Los estudiantes participan en experiencias de CAS que implican una o varias de las tres áreas de CAS. 

Una experiencia de CAS puede ser un evento puntual o una serie de eventos.  

Además, los estudiantes deben realizar proyectos de CAS de al menos un mes de duración en el que 

muestren iniciativa y perseverancia, y desarrollen habilidades como las de colaboración, resolución de 

problemas y toma de decisiones. El proyecto de CAS puede abordar cualquiera de las áreas de CAS, 

dos de ellas, o las tres.  

Los estudiantes utilizan las etapas de CAS (investigación, preparación, acción, reflexión y 

demostración) como marco de trabajo para experiencias de CAS y para el proyecto de CAS.  

Los estudiantes deben realizar tres entrevistas formales documentadas con su coordinador o asesor 

de CAS. La primera entrevista se realiza al principio del programa de CAS; la segunda, al final del 

primer año; y la tercera, al final de programa de CAS.  

CAS hace hincapié en la reflexión, que es una piedra angular para que la experiencia de los estudiantes 

en este componente sea profunda y valiosa. La reflexión da forma al aprendizaje y al crecimiento de 

los estudiantes al permitirles explorar ideas, habilidades, puntos fuertes, limitaciones, y áreas en que 

se necesita mejorar, además de plantearse cómo pueden utilizar conocimientos previos en nuevos 

contextos. 

 

Objetivos generales  

El objetivo del programa de CAS es desarrollar estudiantes capaces de:  

 Disfrutar de una variedad de experiencias de CAS y encontrar relevancia en estas. 

 Reflexionar con un fin determinado acerca de sus experiencias. 

 Identificar metas, desarrollar estrategias y determinar más acciones para el crecimiento 

personal. 

 Explorar nuevas posibilidades, afrontar nuevos desafíos y adaptarse a nuevos roles. 

 Participar de manera activa en proyectos de CAS planificados, duraderos y colaborativos.  

 Comprender que son miembros de comunidades locales y globales y que tienen 

responsabilidades los unos con los otros y con el entorno. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CAS 

La culminación de CAS se basa en el logro de los siete resultados del aprendizaje, que se alcanza 
mediante el compromiso del alumno con su programa de CAS a lo largo de un período de 18 meses.  

Mediante la carpeta de CAS, los estudiantes aportan al colegio pruebas que muestren que han 
alcanzado cada resultado del aprendizaje al menos una vez a lo largo de su programa de CAS.  

Normalmente, las pruebas de si se alcanzan o no los resultados del aprendizaje se encuentran en las 
reflexiones de los estudiantes.  

En CAS hay siete resultados del aprendizaje: 

   

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 1 

Identificar en uno mismo los puntos fuertes y las áreas en las que se necesita 
mejorar.  

 

Descriptor  Los estudiantes son capaces de verse a sí mismos como individuos con distintas 
habilidades, algunas más desarrolladas que otras.  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 2 

Mostrar que se han afrontado desafíos y se han desarrollado nuevas habilidades en 
el proceso.  

 

Descriptor Un nuevo desafío puede ser una experiencia desconocida o la ampliación de una 
existente. Las habilidades desarrolladas o recién adquiridas pueden mostrarse 
mediante experiencias que el alumno no haya realizado antes o mediante mayores 
conocimientos en un área establecida.  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 3 

Mostrar cómo iniciar y planificar una experiencia de CAS.  

 

Descriptor Los estudiantes pueden articular las etapas que van desde concebir una idea hasta 
ejecutar un plan para una experiencia o una serie de experiencias de CAS. Esto puede 
hacerse en colaboración con otros participantes. Para mostrar su conocimiento y 
conciencia, los estudiantes pueden basarse en una experiencia previa o poner en 
marcha una nueva idea o un nuevo proceso.  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 4 

Mostrar compromiso y perseverancia en las experiencias de CAS.  

 

Descriptor Los estudiantes muestran una participación regular y un compromiso activo en CAS.  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 5 

Mostrar habilidades de trabajo en equipo y reconocer los beneficios del trabajo 
colaborativo.  

 

Descriptor Los estudiantes son capaces de identificar, demostrar y discutir de manera crítica los 
beneficios y las dificultades de la colaboración que hayan aprendido mediante 
experiencias de CAS. 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 6 

Mostrar compromiso con cuestiones de importancia global  

 

Descriptor Los estudiantes son capaces de identificar y demostrar su comprensión de cuestiones 
globales, tomar decisiones responsables y realizar acciones adecuadas en respuesta a 
la cuestión, ya sea a escala local, nacional o internacional.  

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 7 

Reconocer y considerar el aspecto ético de las decisiones y las acciones  

 

Descriptor Los estudiantes muestran conciencia de las consecuencias de las decisiones y las 
acciones al planificar y llevar a cabo experiencias de CAS.  
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Responsabilidades de los estudiantes que cursan CAS  

La construcción del programa CAS es de responsabilidad del estudiante y el éxito de dicho programa 

será  una consecuencia  de la autonomía y pro actividad  con que el estudiante asuma su quehacer.  

El compromiso, la elección y el disfrute personales de las experiencias de CAS son clave en el programa 

de CAS del estudiante. 

A lo largo del Programa del Diploma, los estudiantes participan en varias experiencias de CAS, 

semanalmente de ser posible, durante al menos 18 meses.  

También deben realizar proyectos de CAS con una duración mínima de un mes.  

Los estudiantes reflexionan sobre las experiencias de CAS en momentos significativos.  

Diseña una carpeta de CAS que sea de su agrado, herramienta donde registrará su proceso, 

experiencias y proyectos desarrollados.  

La Carpeta CAS con el desarrollo de sus secciones, evidencias y reflexiones  será el medio de prueba 

que los estudiantes presentaran para dar cuenta, al coordinador de CAS, el estado de avance de su 

trabajo de forma periódica y si van alcanzado los resultados del aprendizaje. 

Los estudiantes de CAS deberán: 

• Enfocar CAS con una actitud proactiva. 

• Desarrollar una comprensión clara de las expectativas y del propósito de CAS. 

• Explorar actitudes, atributos y valores personales en relación con la declaración de principios del IB y 

el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. 

• Determinar metas personales. 

• Discutir planes de experiencias de CAS con la coordinadora o profesores de asignatura que podrían 

asesorar el proyecto CAS. 

• Comprender y aplicar las etapas de CAS cuando corresponda. 

• Participar en una variedad de experiencias (algunas de las cuales deberán surgir de su propia 

iniciativa) y en al menos 4 un proyecto de CAS durante los 18 meses del programa.  

• Desarrollar una mayor conciencia de sus intereses, habilidades y talentos, y observar cómo 

evolucionan a lo largo del programa de CAS y registrar dicha evolución en la sección Perfil de la 

Carpeta.  

• Mantener una carpeta de CAS y registros de experiencias de CAS que aporten pruebas de que se han 

alcanzado los siete resultados del aprendizaje de CAS 

• Comprender el proceso de reflexión e identificar oportunidades adecuadas para reflexionar sobre las 

experiencias de CAS 

• Demostrar logros en el programa de CAS 

• Comunicarse con el coordinador, el asesor o el supervisor de CAS en reuniones formales e informales 

• Asegurarse de que haya un equilibrio adecuado entre creatividad, actividad y servicio en su 

programa de CAS 

• Proceder de manera adecuada y ética en sus elecciones y comportamientos  
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Un buen programa CAS debería ser ameno y a la vez 

constituir un desafío, logrando en los estudiantes 

autoconocimiento y por ende su crecimiento. 

               Eso depende de ti… de lo que decidas hacer. 

 

 

¿Cuáles son las directrices que deben 

cumplir las actividades de CAS? 

Las experiencias de CAS: 

• Deben encajar dentro de una o varias de las áreas de CAS 

• Deben basarse en algún interés, alguna habilidad, algún talento personales, o 

en alguna oportunidad de crecimiento 

• Deben proporcionar oportunidades de desarrollar los atributos del perfil de 

la comunidad de aprendizaje del IB 

• No deben utilizarse en los trabajos que realicen los estudiantes en sus asignaturas del Programa del 

Diploma ni formar parte de ellos  

 

Preguntas que orientan   

Hazte las siguientes preguntas al momento de decidir si realizar o no 

una experiencia de CAS. 

• ¿Podré disfrutar de la experiencia? 

• ¿La experiencia permite el desarrollo de intereses, habilidades o talentos personales? 

• ¿Qué nuevas posibilidades o nuevos desafíos podría aportar la experiencia? 
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• ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de la experiencia de CAS en uno mismo, en otras personas y 

en el entorno? 

• ¿Qué resultados del aprendizaje de CAS se pueden abordar? 

Aunque no es necesario que cada experiencia aborde un resultado del aprendizaje, al terminarse el 

programa de CAS los estudiantes deberán presentar pruebas que demuestren que se han alcanzado 

todos los resultados del aprendizaje de CAS. 

QUÉ  NO  ES  CAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalmente, el programa de CAS de un estudiante combina experiencias puntuales y continuas que 

pueden ser planificadas y no planificadas. Todas son valiosas y pueden conducir al desarrollo personal. 

Sin embargo, un programa de CAS significativo no debe limitarse a experiencias puntuales no 

planificadas. Para que el programa de CAS sea más interesante, se recomienda realizar una serie de 

experiencias planificadas. 

 

 

CAS no debe considerar actividades frívolas, convencionales o repetitivas, que no 

representen un desafío para el estudiante. 

 

CAS no promueve el asistencialismo, inversamente promueve el respeto y el 

compromiso en los proyectos de servicio y experiencias CAS, apostando a 

generar un cambio real en los individuos o grupos que son favorecidos tras lograr 

los objetivos que se han propuesto, sin crear una situación de dependencia, 

promoviendo la dignidad, la solidaridad, el desarrollo de la sociedad, con 

pensamiento global y acción local.   

 

 

CAS no es un trámite que se debe 

cumplir. 

 

CAS no puede ser una actividad 

con fin de lucro o remunerada.  

 

CAS no puede ser una actividad 

peligrosa que ponga en riesgo la 

integridad física o mental de los 

involucrados. 

 

CAS no puede provocar divisiones 

sociales o empeorarlas. 
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Áreas de CAS 

Una experiencia CAS es un evento específico en el que el estudiante trabaja con una o varias de las tres 

áreas de CAS. 
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Las 5 Etapas de una experiencia o proyecto CAS 

 

1. Investigación: Al considerar las oportunidades de experiencias de CAS, los estudiantes identifican 
cuáles de sus intereses, habilidades y talentos utilizarán, así como las áreas de desarrollo y  
crecimiento personal. Los estudiantes investigan qué quieren hacer y determinan el propósito de su 
experiencia de CAS. En el caso de servicio, los estudiantes identifican una necesidad que quieran 
abordar. 
 
2. Preparación: Los estudiantes aclaran roles y responsabilidades, desarrollan un plan de las acciones 
que hay que emprender, identifican recursos y plazos específicos, y adquieren las habilidades 
necesarias para participar en la experiencia de CAS. 
 
3. Acción: Los estudiantes implementan su idea o plan. A menudo esto requiere tomar decisiones y 
resolver problemas. Los estudiantes pueden trabajar individualmente, con colaboradores, o en grupos. 
 
4. Reflexión: Los estudiantes describen qué pasó, expresan sentimientos, generan ideas y plantean 
preguntas. La reflexión puede suceder en cualquier momento de CAS para ampliar la comprensión, 
para ayudar a revisar los planes, para aprender de la experiencia, y para establecer conexiones 
explícitas entre su crecimiento, los logros, y los resultados del aprendizaje. La reflexión puede conducir 
a una nueva acción. 
 
5. Demostración: Los estudiantes hacen explícito qué han aprendido, cómo lo han aprendido y qué 
han logrado; por ejemplo, al compartir su experiencia de CAS mediante la carpeta de CAS o de alguna 
otra manera formal o informal. Mediante la demostración y la comunicación, los estudiantes 
solidifican su comprensión y suscitan respuestas de otros. 
 

 

Reflexionar es el proceso que permite pensar detenidamente en algo con la 

finalidad de sacar conclusiones. 
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La intención de la reflexión en CAS es dar a los estudiantes oportunidades de: 

 Profundizar el aprendizaje 

 Considerar la relevancia de la experiencia 

 Explorar valores personales y grupales 

 Reconocer la aplicación de conocimientos, habilidades y atributos 

 Identificar puntos fuertes y áreas en las que se necesita mejorar 

 Comprenderse mejor a sí mismos y a otros 

 Situar la experiencia en un contexto más amplio 

 Generar ideas y preguntas pertinentes 

 Plantearse mejoras en decisiones y acciones individuales y colectivas 

 Utilizar conocimientos previos en nuevas situaciones 

 Generar y recibir comentarios constructivos 

 Desarrollar el hábito constante de la práctica reflexiva 
 

Elementos de la reflexión  

La reflexión es un medio dinámico de autoconocimiento, aprendizaje y toma de decisiones.  

Cuatro elementos ayudan en el proceso reflexivo de CAS.  

Los primeros dos elementos forman los cimientos de la reflexión.  

Describir qué ha pasado: Los estudiantes relatan sus momentos memorables para identificar qué ha 
sido importante o influyente, qué ha funcionado bien o qué ha sido difícil, obstáculos y éxitos  

Expresar sentimientos: Los estudiantes articulan respuestas emocionales a sus experiencias.  

Los siguientes dos elementos añaden más profundidad y amplían las perspectivas.  

Generar ideas: Replantearse o volver a examinar decisiones y acciones aumenta la conciencia sobre sí 
mismo y sobre las situaciones.  

Plantear preguntas: Las preguntas sobre personas, procesos o problemas fomentan más pensamiento 
y una indagación continua.  

Ampliación de la reflexión  

El uso de preguntas más profundas puede animar a los estudiantes a avanzar más en su aprendizaje. 
Por ejemplo:  

¿Qué he hecho?  Podría convertirse en:  

¿Por qué he tomado esta decisión en particular?  

¿Cómo ha reflejado mis ideas y valores personales esta experiencia?  

¿De qué formas estoy estimulado a pensar de manera diferente sobre mí 
mismo y sobre otros?  

¿Cómo me he sentido? podría convertirse en:  

¿Cómo me he sentido acerca de los desafíos?  

¿Qué ha sucedido que suscitara determinados sentimientos?  

 ¿Qué decisiones podrían haber causado sentimientos y resultados diferentes?  

Después de la reflexión, es beneficioso que los estudiantes reciban comentarios y opiniones tanto del 
coordinador o del asesor de CAS como de sus propios compañeros. Dichos comentarios y opiniones 
aportan reconocimiento, confirmación o aclaraciones de la comprensión y el conocimiento del 
alumno, así como oportunidades de avanzar en el desarrollo. Los comentarios pueden aportarse de 
diversas formas, como puede ser en una discusión formal o informal, en una respuesta escrita a una 
publicación en un blog, en un debate en grupo, o en una conversación entre compañeros. Los 
estudiantes también pueden indicar qué método prefieren para recibir comentarios y opiniones. 
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La reflexión puede darse en innumerables formas. Los estudiantes de CAS deben ser capaces de 
identificar formas de expresión que tengan un significado personal y que les permitan explorar sus 
experiencias de la mejor manera posible. Por ejemplo:  

 Un alumno podría tomar fotografías mientras hace senderismo y utilizarlas para reflexionar 
por escrito 

 Dos estudiantes podrían componer una canción en la que describieran cómo han ayudado a un 
grupo de niños  

 Un alumno podría representar un poema para capturar un sentimiento de trabajo creativo  

 Un alumno podría crear un breve video en el que resumiera una experiencia de CAS  

 Un grupo de estudiantes podría crear un póster en el que se destacasen determinados 
aspectos de una experiencia compartida 

CAS en nuestro colegio 

1. Obligatoriedad de la asignatura 

La asignatura tiene carácter de obligatorio para todos los estudiantes que cursen II° a IV° medio, 

independientemente si ellos han decidido certificar sólo algunas asignaturas o dar el diploma. 

2. Horas presenciales CAS y salidas a terreno 
Las actividades de CAS deben realizarse regularmente durante el mayor tiempo posible a lo largo del 

programa, con una duración mínima de 18 meses. La modalidad en nuestro colegio es la disposición 

horaria de dos horas semanales presenciales y  en el caso que no sea posible, mediante tutorías 

programadas con los coordinadores. Apostamos a desarrollar la autonomía de los estudiantes a la hora 

de llevar adelante sus experiencias CAS, propiciamos la reflexión permanente sobre el hacer y  los 

procedimientos registrados como evidencia de ese hacer. 

Las salidas a terrenos deben estar dentro de la programación de cada proyecto, deben ser coordinadas 

tanto con la entidad a la que se asistirá y con nuestro colegio. Este procedimiento formal, debe 

realizarse con anticipación, dejando un documento de registro para ambas partes.  

Las salidas a terreno idealmente deben en horarios alternos a la carga horaria del colegio.  

3. Construcción de la carpeta de experiencias CAS 

La Carpeta debe realizarse de la forma que el estudiante determine, ojala desde un comienzo pensarla 

en un formato digital, si no es así (cuaderno, block, croquera, etc.)  El estudiante deberá de todas 

formas digitalizarla y convertirla en archivo PDF con el objetivo de que en su versión final pueda 

subirse a la plataforma IB en internet. Esta conversión es de responsabilidad del estudiante y nunca de 

sus profesores coordinadores.   

4. Difusión de los proyectos y experiencias CAS – FERIA CAS 

Para promover la participación de la comunidad en su totalidad, en torno a los proyectos y 

experiencias CAS dentro de las propuestas para realizar difusión interna y externa al establecimiento 

estamos preparando una “feria CAS”, instancia que se realizaría en un día o parte de éste, en la cual se 

exponga públicamente cada experiencia – ya sean individuales o grupales-  en un stand donde se dé a 

conocer el proyecto,  presentando evidencias gráficas y los resultados de éste si los hubiese. Por 

ejemplo, un PPT, paleógrafo o póster explicando de qué se trató el proyecto, mostrar los resultados de 

los servicios o acciones realizadas, presentación de videos realizados por los mismos estudiantes sobre 

su proyecto, carpetas, etc. En la feria participan los estudiantes, padres, profesores y el equipo 

directivo: la idea es que sea una invitación abierta y entretenida para promover y posicionar la 

asignatura al interior y exterior del colegio e integrar a todos los actores de la comunidad IB de nuestro 

colegio.  
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5. Participación de la comunidad educativa del colegio como supervisor  de 

proyectos o experiencias CAS.  

Esta nueva visión Invita a la comunidad educativa a participen activamente en las actividades, 

prestando ayuda si los estudiantes lo necesitan, cuando un proyecto se relacione con su asignatura o a 

partir de otras necesidades (salidas a terreno u otras). 

Es importante que el estudiante considere la colaboración de un adulto participante de la comunidad 

educativa, pudiendo ser estos un profesor o profesora de signatura, coordinadora CAS, miembros 

directivos, bibliotecario, administrativos o auxiliares en su proyecto CAS, es decir, cada proyecto según 

su naturaleza debe conseguir a un supervisor, que desde su experticia se involucre en el proyecto para 

acompañar y aconsejar al estudiante en el proceso. Esta condición es altamente deseable ya que dicho 

intercambio de experiencia contribuirá a la sociabilización de los diferentes proyectos y experiencias 

impulsadas desde nuestro colegio hacia la comunidad.  

6. Iniciativas  de Participación CAS institucionalizadas. 

Llamamos iniciativa participación CAS institucionalizadas a aquellos proyectos o experiencias que se 

emplazan en el colegio mismo y que son encabezados por distintos estamentos o en el marco de 

instituciones que tengan algún vínculo con nuestro establecimiento. Los estudiantes podrán 

emprender proyectos o experiencias CAS fuera del establecimiento, como en él.  

A modo de ejemplo tenemos 

a. Mediante proyectos o experiencias encabezados por el centro de Padres u otros estamentos. 

 

- Proyecto Colegio Verde 

- Rockkoncert 

- Eventos Deportivos 

- Eventos culturales  

 

b.  Instituciones vinculadas al colegio. 

 

 

- Colegios y/o instituciones educativas de la comuna.  

-  Albergue, a cargo de Sra. Galicia (acción de ayuda social) 

-  Fosis con su programa Gestores Culturales 

-  

c. Instituciones vinculadas a estudiantes por propia iniciativa. 

 

 -Techo para Chile 
-Fundación del niño con Cáncer 
-Asilos de Ancianos 
- Patronato de la infancia 
- Hogar de Cristo 
 

                ...si crees en algo, no debes limitarte a pensar o 
hablar o escribir, sino que debes actuar. 
       (Peterson, 2003) 
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Orientación para  la comunidad IB 

1. ¿Dónde puedo encontrar  información  de los proyectos o experiencias  CAS 

existentes en el colegio?. 

El colegio está pensando en implementar un espacio en la web de nuestro colegio dedicado a los 

proyectos y experiencias de la asignatura CAS, mientras eso no suceda, como alternativa hay un 

proyecto CAS de un compañero que hoy cursa 3ero Medio que implementó una página web,  

entendiendo este medio para hacer visibles los proyectos en curso y los realizados. De esa forma 

iremos tomando consciencia de la transversalidad e importancia de CAS dentro del proyecto educativo 

del colegio y en específico dentro del programa  IB.  

Además el proceso de un proyecto tiene de forma implícita etapas que se desarrollan en distintas 

etapas estas son: Investigación (Diagnostico),  Preparación (planificación),  Acción (ejecución), 

Reflexión (evaluación) y Demostración (difusión). Como verán dentro de lo que consideramos 

indispensable planificar es el ítem que corresponde a Demostración que es lo referido a difusión1. El 

estudiante CAS deberá plantearse una forma de  difundir la información y experiencia relativa a su 

proyecto, la forma que este elija para hacerlo responderá a la naturaleza del mismo y además será 

responsabilidad del estudiante proporcionar dicha información a su coordinadora CAS para que sea 

publicado en la página web.  

Es importante optar por diferentes canales de difusión, hoy más que nunca las nuevas tecnologías de 

la comunicación y la información juegan a nuestro favor en estas materias. Las Redes Sociales, así 

como otras herramientas como el email, los sitios de vídeos y los blogs, pueden llegar a una gran 

cantidad de personas, garantizando que la información y el mensaje efectivamente se difundan y se 

multiplique. 

 Contemplar dentro de mi proyecto una etapa de difusión. 

 Elegir los canales de difusión más acorde a la naturaleza de mi proyecto.  

 Considerar la difusión como una acción ineludible dentro de la ejecución del proyecto, hacia el 

interior y exterior de la comunidad educativa.  

2. ¿Qué es un proyecto?  

Definimos un proyecto como una idea organizada en un conjunto ordenado de acciones que buscan 

consolidar una meta que signifique satisfacer algunas necesidades o solucionar problemáticas 

específicas. Debemos entender un proyecto como un plan de acción que debemos implementar para 

lograr un objetivo.  

No basta tener una buena idea, hay que ser capaz de imaginar y 

proyectar de forma concreta, prever cada paso para definir las 

acciones que debo implementar, ejecutarlas y reflexionar sobre lo 

hecho y lo por hacer. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Real Academia Española

 
 difusión. (Del lat. diffusĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de difundir. 

 

Al pensar un proyecto CAS un buen punto de inicio son 

las preguntas. 
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Es importante responder ampliamente a las siguientes preguntas y con las respuestas formular el 

proyecto:  

¿Qué? 
 

Identificación del Proyecto  (Nombre de mi 
proyecto) ¿Qué vamos a hacer? o  ¿Qué voy a 
hacer? 

Ej:  No más basura en mi colegio 

¿Por qué? 
 

Fundamentación  Es importante realizar un 
diagnóstico previo de la situación y  responder el  
por qué crees que con el proyecto que propones 
resolverías de algún modo  la problemática 
diagnosticada. Investiga y fundamenta. 

En el colegio luego de cada recreo el patio 
queda lleno de basura, hay falta de cultura 
ecológica... un  ambiente limpio promueve 
el bien vivir y...  dado esto es necesario ... 

¿Para  qué? 
 

Objetivos Esta pregunta se responde con otra 
pregunta ¿Qué condición viene a solucionar mi 
proyecto?  

Frente a la falta de cultura ecológica me 
propongo Convertir al colegio DS San Felipe 
en un colegio Verde en un mediano plazo. 

¿Dónde? 
 

Localización territorial  Ciudad, localidad, barrio. Colegio DS San Felipe, ubicado en...  

¿Cómo? 
 

Listado de actividades Acciones que nos 
encamine  a la concreción del objetivo del 
proyecto. 

Campaña de concientización: 
- diseñar afiches 
- hacer charlas etc. 

¿Quiénes? 
 

Responsables ¿Quién o quienes realizarán y se 
harán cargo de cada una de las taras a realizar? 

Puede ser individual o grupal, nombrar a los 
participantes y sus funciones.  

¿Cuándo? 
 

Plazos Especificar una carta gant, o cronograma 
donde se establezcan las tareas con  el inicio, 
pasos intermedios, finalización de la acción. 

Relacionar tareas, acciones con los plazos, 
con los responsables y con los objetivos 
establecidos en un espacio temporal. 

¿Cuánto? 
 

Presupuesto  Registro de las necesidades, 
recursos y sus costos asociados.  

Materiales, costos, cotizaciones, entre 
otros. 
 

Diagnóstico (Investigación) 

Como se expresó anteriormente la primera acción que se debe realizar al pensar un posible proyecto, 

es un diagnóstico. Es decir un estudio analítico de las condiciones y circunstancias que evidencien la 

necesidad de una intervención, para modificar positivamente esa la realidad. El diagnóstico es 

importante, pues estos datos, servirán para formular la fundamentación del proyecto,  es decir, 

podremos con certeza responder a la pregunta ¿por qué nuestro proyecto se debería realizar?  

En el diagnóstico se deben definir los problemas que se evidencian en cierto contexto y reflexionar 

sobre las causas posibles. Luego hay que distinguir en específico, sobre cuál problema se va a trabajar 

o intentar resolver, con el proyecto que deseo implementar. De esta forma, nuestra acción estará 

enfocada a una situación particular, delimitada, con un objetivo alcanzable, susceptible de evaluar y 

que se pueda desarrollar en un plazo establecido.  

Debemos pensar:  

-  1) El hecho problemático que nos hemos planteado, ¿está a nuestro alcance proporcionar una 

solución? - ¿Existen organizaciones que trabajen el tema? ¿Cuáles? ¿Cómo podría aportar a y de qué 

forma con mi proyecto?  

- ¿Qué  es lo que hace falta?  Definir acciones y recursos  

-¿A qué aliados estratégicos puedo solicitar ayuda? (Junta de vecinos, organizaciones, particulares, 

etc.)  

Planificación (Preparación) 

La planificación es el proceso donde se sistematizan y organizan las ideas, para convertirlas en el 

proyecto. Una vez identificado el objetivo  (el “para qué”) que debe ser realista, claro y medible, se 

desarrollan todas las acciones intermedias para llegar a concretar el proyecto y concluir con la 

evaluación de éste en un plazo determinado.  Es importante comprender que el objetivo general es la 

meta terminal y los objetivos específicos son las acciones intermedias a concretar.    
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En esta instancia es importante, tener claridad e identificar a quiénes y cuántos serán los  beneficiarios 

del proyecto. ¿Quiénes y cuántos son los beneficiarios? 

Hacer un listado de las actividades que se van a realizar para lograr tanto los objetivos específicos 

como el objetivo general , este procedimiento es esencial para evaluar las reales posibilidades de 

concretar el proyecto que imaginé de forma exitosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? 

El paso siguiente es ubicar cada, tarea,  acción o actividad en el intervalo de tiempo que se estima 

durará el proyecto, este procedimiento se realiza con una herramienta llamada Carta Gant o 

cronograma de actividades. Es importante considerar un pequeño plazo de posibles corrimientos.  

Por otra parte, es indispensable asignar y asociar en el formato, a un responsable de cada tarea, acción 

o  actividad.  

Ejemplo de CARTA GANT: 

Actividades del Proyecto : Festival de ROCK 

 

MES  AGOSTO 

(semanas)   

MES  SEPTIEMBRE  

(semanas)      

MES OCTUBRE 
 
(semanas)   

Breve descripción de 

las actividades 
Responsables Duración 

(días) 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión con el 

supervisor  

Estudiantes 

interesados, 

profesor 

supervisor  y 

coordinadora CAS 

1 día  X            

Reunión  CAS 

AVANCE 

Profesora CAS y 

estudiantes 

1 vez por 

semana 
X X X X X X X X X X X X 

Asumir un rol claro  

en la producción  y  

liderar.  

Estudiante Las 2 

primeras 

semanas  

X X           

Realizar registros de 

planificación así 

como  las acciones 

realizadas 

Estudiante de forma 

permanen

tes 

X X X X X X X X X X X X 

 

En esta parte ya se debe estar construyendo la lista de los recursos necesarios, con su respectiva 

cotización para realizar un presupuesto.  

Respecto de  los recursos humanos, una forma de cuantificar el desempeño, es la cantidad de tiempo 

aplicado, en todo los casos los recursos se les debe otorgar un valor comercial y asignárselo 

independientemente si luego el proyecto  se realiza por medio de voluntariado o de donaciones.  

Ejecución (Acción) 

A la puesta en marcha del proyecto le llamaremos etapa de ejecución. La ejecución de un proyecto 

presenta escazas dificultades si es que se ha formulado una buena planificación que signifique respetar 

los plazos, las acciones, el presupuesto que se tiene. Por otra parte  de forma sistemática se debe 

hacer un registro visual y adjuntar la evidencia de las acciones cometidas, tales como documentos, 

formularios, boletas, fotografías, videos entre otros. En forma paralela  y sistemática se debe llevar un 

registro anecdótico que contenga la propia reflexión de lo que se va poniendo en marcha y  asignar 

con claridad los aciertos y errores del proceso.  

Evaluación  (Reflexión permanente) 

La evaluación es una fases importante del proyecto, es la instancia donde podemos, luego de un 

análisis de resultados, tener la oportunidad de corregir, mejorar o potenciar  las acciones y 
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desempeños futuros, por lo mismo es altamente recomendable establecer evaluaciones intermedias 

en el proceso, si bien el acto de evaluar es un ejercicio que realizamos de forma cotidiana, permanente 

y casi imperceptiblemente, debemos evidenciarlo.  

La evaluación debemos entenderla como parte integrante del proceso de enseñanza, reflexión acción y 

reflexión. 

En esta fase podemos preguntar si se llegó a concretar el objetivo general y por ende los objetivos 

específicos; si se efectuó en los plazos; con el presupuesto asignado; si quienes participaron fueron 

responsables en asumir las tareas específicas que debieron desarrollar; se puede reflexionar sobre las 

fortalezas y falencias del proceso y con estos nuevos antecedentes proyectar el futuro. 

Difusión 

Como se expresó anteriormente en este mismo material, es requisito considerar en la planificación la 

fase de difusión de los, esto a se podría hacer  en varias instancias que se pensaron para ello; página 

web del colegio, feria de proyecto CAS, afiches, DVD, entre otros.  

La responsabilidad de la  difusión el proyecto  le atañe a quienes lo llevan adelante y claramente no 

necesariamente debe realizarse como última fase del proyecto.  

 

 

Cómo hacer la carpeta CAS 

1. Por dónde empiezo 

La carpeta de CAS 

La carpeta de CAS permite a los estudiantes registrar sus distintas experiencias de CAS y resumir y 

celebrar sus logros. La carpeta de CAS es una colección de pruebas y reflexiones (por ejemplo: 

fotografías, grabaciones de audio y video, documentos, pósteres, programas de eventos o 

interpretaciones, etc.) que muestren la participación en CAS y el logro de los siete resultados del 

aprendizaje. 

La carpeta de CAS debe discutirse durante las tres entrevistas formales de CAS. Durante la entrevista, 

el estudiante discute su progreso y sus experiencias de CAS. Cuando sea necesario, el coordinador o el 

asesor de CAS debe animar y ayudar a los estudiantes a mantener al día su carpeta de CAS.  

La carpeta de CAS es una valiosa prueba de las experiencias y los logros de CAS de un estudiante. 

Empiezas por elegir el soporte de registro que más te guste, lo único se exige es que cumpla ser en 

formato digital, este requisito es indispensable, por si se requiriera subir la carpeta a la plataforma IB  

esto debe ser posible de forma inmediata.  

¿y dónde se deja registro de 

estas evidencias? 

En la Carpeta CAS!!! 

Un instrumento de registro personal 

y auto monitoreo de las 

experiencias y proyectos CAS 
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Sugerencias: 
 
- Digitalizado en un documento word 

- Construir un blog como carpeta  

-Página Web como carpeta 

- Revista digital  

- Videos o canales de youtube 

- Entre otros medios digitales originales.    

 

Si se opta por asumir un formato en papel o cuaderno deberás digitalizarlo antes de entregarlo. 

2. Formato de la Carpeta de CAS 

El formato de la carpeta es absolutamente libre, dentro de un marco mínimo de formalidad 

académica. Esto quiere decir, que es importante que recordemos que este documento debe ser 

pensado en que un tercero lo leerá, por lo tanto, debe ser claro, tener una estructura y guardar cierta 

coherencia cronológica la información sistematizada.  Cumplir con el los requerimientos 

fundamentales de la carpeta significa que esta contenga el proyecto formulado, ejecución de este con 

reflexión permanente y evaluación final. 

3. Importancia de la documentación en la carpeta 

La documentación debe quedar en el registro carpeta como evidencia de lo hecho. Por lo mismo, es 

fundamental hacer registros fotográficos y/o audio visual, de cada acción relevante que vayas 

implementando y que tenga directa relación con el avance del proyecto.  

Documentación que debo adjuntar: 

 Fichas de proyecto (adjunta en anexo) 

 Cartas de Solicitud de permiso (formato estándar adjunto) 

 Certificados  

 instrumentos de evaluación, consultas, encuestas, entrevistas entre otros.  

Imágenes informativas y de evidencia.   

 Fotografías  

 Gráficos 

 Espacio grama   

 Cronograma o carta Gant 

 Organigrama  

 entre otros.   

 

4. Secciones de la Carpeta 

 

La carpeta de CAS se utiliza para mostrar el programa de CAS del estudiante, y debe ser un motivo de 

orgullo para este. Para resaltar la importancia de la carpeta, se puede permitir a los estudiantes decidir 

cómo construirla, qué incluir, y cómo compartirla. Los estilos de aprendizaje del estudiante dictarán el 

tipo de carpeta que utilizarán: digital, en línea, diario personal, álbum de recortes, o un enfoque 

combinado. Se anima a los estudiantes a explorar las distintas opciones que tengan disponibles. 

Aunque el IB no establece que la carpeta de CAS deba utilizar ningún formato en particular, es 

posible que los estudiantes y los coordinadores de CAS encuentren útil que la carpeta esté dividida 

en tres secciones: 

“Perfil”, “Experiencias” y “Pruebas”. 

No olvides citar!! 
 

Todas las imágenes, gráficos y 
textos no originales, deben ser 

correctamente citados.  
Incluso debes enunciar  las imágenes 

y  gráficos que son de tu autoría. 
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Perfil: En esta sección, los estudiantes incluyen sus intereses, habilidades y talentos, así como sus 

planes y objetivos para su programa de CAS. Al principio de CAS, los estudiantes clasifican sus intereses 

de acuerdo con las tres áreas de CAS para identificar posibles experiencias de CAS. Al desarrollar el 

perfil del estudiante, también puede incluirse una breve reflexión de cómo el sistema de valores de 

este concuerda con los valores del IB, haciendo particular hincapié en el perfil de la comunidad de 

aprendizaje del IB. Además, una parte importante del perfil consta en desarrollar conciencia de sí 

mismo en relación con los resultados del aprendizaje de CAS. Al comprender los objetivos generales y 

los resultados del aprendizaje de CAS, los estudiantes serán capaces de identificar metas tanto a corto 

plazo como a largo plazo de su programa de CAS. 

Experiencias: En esta sección se narra el recorrido del estudiante en CAS, para lo cual se incorpora una 

variedad de reflexiones, momentos de aprendizaje, logros personales, y cómo han utilizado las etapas 

de CAS. Esta sección sirve para demostrar que el estudiante se ha implicado activamente en su 

programa de CAS. 

Pruebas: En esta sección, los estudiantes recopilan las pruebas de su participación en CAS y los logros 

alcanzados. Algunas pruebas pueden ser, por ejemplo, documentos de planificación, cartas, mensajes 

de correo electrónico, certificados, reconocimientos de participación y de logros, fotografías, videos, 

etc. Los estudiantes pueden relacionar su participación con los resultados del aprendizaje de CAS y 

aportar ideas para el futuro dentro y fuera del programa de CAS. 

Aspectos Prácticos 

1. De las fechas 

Todos los proyectos CAS  y experiencias CAS deben llevarse a cabo desde el segundo semestre de  II° 

medio hasta el final del segundo semestre de III° medio.  

La coordinadora CAS podrá solicitar al estudiante la carpeta para su evaluación en el momento que 

consideré apropiado, puesto que este instrumento se espera que se elabore de forma paralela a la 

ejecución de los proyectos, por lo tanto este instrumento de registro debería estar al día siempre.  

Al finalizar cada semestre del programa IB se solicitará una entrega y la coordinadora entregará una 

devolución verbal en el momento de las entrevistas.   

La entrega final de la CARPETA debe ser  a más tardar el último día de año en que el estudiante está en 

III° medio. La no entrega de este documento al día, tendrá una grave consecuencia, no aprobar la 

asignatura CAS, que  sabemos es requisito para obtener certificados o diploma IB.   

Junto con la entrega, el estudiante deberá estar dispuesto/a a compartir con el profesor coordinador 

CAS la última entrevista, con el fin de compartir una apreciación del proceso y  generar una instancia 

de auto-evaluación.  

2. De la cantidad de proyectos o experiencias CAS 

 

Los estudiantes deben realizar al menos 4 proyectos, de origen individual y/o grupal y deben  

planificarse, ejecutarse y evaluarse en el transcurso de los 18 meses dispuestos para ellos así mismo 

puede realizar todas las experiencias CAS que sean significativas para el estudiante siendo tan válidas 

como los proyectos. 

Al menos un proyecto de importancia global.  

Al menos un proyecto donde los beneficiarios no sean directamente de la comunidad de nuestro 

colegio. 

Al menos un proyecto individual  

Al menos un proyecto en equipo  
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Se insta a los estudiantes a generar todos los proyectos que quieran impulsar, de las distintas 

naturalezas que puedan interesarles. 

A los proyectos se le debe aplicar la energía necesaria   

    3. Entrevistas de CAS 
Debes tener al menos tres entrevistas en el proceso CAS con el coordinador CAS, una entrevista inicial,  

luego en medio del proceso y al finalizar el programa en las que se discuta el progreso del proceso y 

monitoreo de la carpeta CAS. El sentido es monitorear y acompañar de forma personalizada el 

proceso,  proporcionar los debidos ánimos y asesoramiento que el estudiante requiera. Las entrevistas 

deben realizarse al menos dos veces en el primer año del Programa del Diploma y una vez en el 

segundo año. El coordinador o asesor de CAS debe registrar los comentarios que aporte el estudiante 

en dichas entrevistas.  

 

 

 

 

 

Creación 

  Actividad  

    Servicio 
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Anexo 1  (ficha  de identificación de proyecto)  

 

Nombre del proyecto: __________________________________________________________________________ 

 

Tipo de Proyecto (Individual o grupal) _____________________________________________________________ 

 

Supervisado por: ______________________________________________________________________________ 

 

Rol  del supervisor  dentro de la Comunidad IB:______________________________________________________ 

 

Lugar de aplicación del proyecto:_________________________________________________________________ 

 

Beneficiarios: ________________________________________________________________________________ 

 

Áreas CAS:___________________________________________________________________________________ 

 

Resultados de Aprendizaje:______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Plazo estimado del proyecto desde su formulación a la evaluación________________________ 

 

Yo _______________________________________________ me intereso en participar de esta iniciativa de 
forma voluntaria y responder a los requerimientos que mi proyecto CAS implique para lograr los mejores 
resultados.  

 

Firma del estudiante                                                                    Firma  de quien supervisa  

 

Firmado el día ____ de__________ del 201_ 
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Anexo 2  (ficha  de identificación de la experiencia)  

 

Nombre de la Experiencia ______________________________________________________________________ 

 

Áreas CAS___________________________________________________________________________________ 

 

 

Aspectos sobre los que puedo reflexionar   

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 
 
 

 

Resultados de aprendizaje que cree podrá conquistar  

 

 - 

 - 

 - 

  

 - 

 

 

Firma del estudiante                                                                    Firma  de quien supervisa  

 

 

 

Firmado el día ____ de__________ del 201_ 
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Anexo 3 (ejemplo de evidencias 1)  
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Anexo 4 (ejemplo de evidencias 2)  
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Anexo 5 (Ejemplo carta autorización)  
 

Carta de autorización para dar curso a proyecto CAS 

 

Fecha: _______  201_ 

Señor/ita 

………………………………………………………………… 

Estudiante del colegio Alemán de San Felipe  

 

De nuestra consideración: 

Yo ..................................................., que cumplo la función de............................................en esta institución 

..................................................................... autorizo a…………………………………………………….a dar curso a su proyecto 

denominado.........................................................que realizará en ............................................................................. 

Revisamos su solicitud y consideramos que de cumplir su objetivo, su propuesta beneficiará a 

.....................................................................................................................................quienes requieren su apoyo 

en................................................................................, siendo así, consideramos que lo que usted emprenderá 

será un real aporte para .............................................................................................................................................. 

Dejamos constancia que  usted  nos  ha informado de la elección del supervisor de  esta 

iniciativa............................................................ y entendemos que  esto significa que ha asumido el compromiso 

de acompañarle en la ejecución de su proyecto. 

No nos cabe duda que usted asumirá este compromiso con responsabilidad y esta institución, no puede sino 

estar satisfecha de que se exponga a la experiencia de ayudar a otros sin  esperar más que la retribución de 

sentirse pleno y conforme con su trabajo.  

Atentamente,  

Firma ______________________________ 

Cargo _______________________ 
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Anexo 6 (Autorización salida a terreno) 

 

COLEGIO ALEMAN  DE  SAN FELIPE 

Deutsche Schule   San Felipe 

Ruta 60 - Ch. 501 - Panquehue, Casilla de Correo 110 - San Felipe 

Fono: (34) 591171, Fax: (34) 591222, Mail: secretaria@dssanfelipe.cl 

Señor apoderado: 

 Junto con saludarle muy cordialmente, informo a usted que el estudiante______________________    

de _____ Medio, que cursan la asignatura CAS del programa IB del colegio, realizará una salida a terreno el día 

__________de _______ a _______________________________________________. 

El objetivo de esta actividad  es___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

La citación convoca al estudiante bajo la supervisión de _______________________________ a las 

__:__ en ________________________________________________________________________________ 

donde trabajarán en las siguientes actividades: 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

Solicitamos para este efecto su autorización. 

Atentamente,  

 

Supervisor                                      Profesora coordinadora CAS 

San Felipe:   __  de_______  de 201  . 

 

AUTORIZACIÓN 

Yo:___________________________________________        Apoderado (a) de__________________________ 

 

Autorizo a mi hijo(a) para asistir  a  la salida a terreno  en el marco de su proyecto CAS el día  _____________  de 

_______ del 201__ de __:__ a __:__ HRS. 

 

 

                                                             _____________________________ 

                                                                                       Firma 

mailto:secretaria@dssanfelipe.cl


Anexo 7          Formulario de Finalización de programa CAS                                         Estudiante: 

Objetivos de Aprendizajes  Descriptor Naturaleza y ubicación de las pruebas  
(Cuaderno, carpeta, blog, web, etc.)  

Observaciones generales.  

Identificar en uno mismo los puntos 

fuertes y las áreas en las que se necesita 

mejorar. 

Los estudiantes son capaces de verse a sí mismos 
como individuos con distintas habilidades, algunas 
más desarrolladas que otras. 

  

Mostrar que se han afrontado desafíos y 

se han desarrollado nuevas habilidades en 

el proceso. 

Un nuevo desafío puede ser una experiencia 
desconocida o la ampliación de una existente. Las 
habilidades desarrolladas o recién adquiridas 
pueden mostrarse mediante experiencias que el 
estudiante no haya realizado antes o mediante 
mayores conocimientos en un área establecida. 

  

Mostrar cómo iniciar y planificar una 

experiencia de CAS. 

Los estudiantes pueden articular las etapas que van 
desde concebir una idea hasta ejecutar un plan para 
una experiencia o una serie de experiencias de CAS. 
Esto puede hacerse en colaboración con otros 
participantes. Para mostrar su conocimiento y 
conciencia, los estudiantes pueden basarse en una 
experiencia previa o poner en marcha una nueva 
idea o un nuevo proceso. 

  

Mostrar compromiso y perseverancia en 

las experiencias de CAS. 

Los estudiantes muestran una participación regular y 
un compromiso activo en CAS. 

  

Mostrar habilidades de trabajo en equipo 

y reconocer los beneficios del trabajo 

colaborativo. 

Los estudiantes son capaces de identificar, 
demostrar y discutir de manera crítica los beneficios 
y las dificultades de la colaboración que hayan 
aprendido mediante experiencias de CAS. 

  

Mostrar compromiso con cuestiones de 

importancia global 

Los estudiantes son capaces de identificar y 
demostrar su comprensión de cuestiones globales, 
tomar decisiones responsables y realizar acciones 
adecuadas en respuesta a la cuestión, ya sea a escala 
local, nacional o internacional. 

  

Reconocer y considerar el aspecto ético de 

las decisiones y las acciones.  

Los estudiantes muestran conciencia de las 
consecuencias de las decisiones y las acciones al 
planificar y llevar a cabo experiencias de CAS. 

  

 

Fecha de entrega evidencia CAS                  Firma estudiante _____________________________       Firma Coordinador CAS_______________________________________ 



  

 

 

 

 

 Anexo 7 (Logo CAS DS San Felipe) 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseño logo: Tamara González 

 



Anexo  8  Última entrevista  CAS  

Nombre del Estudiante: 

 

• ¿Qué metas tenía? ¿Las llegó a alcanzar?  

 

• ¿Tuvo que hacer cambios? ¿Cuáles?  

 

• ¿Ha cumplido los objetivos de aprendizaje?  

 

• ¿Qué pruebas tiene?  

 

• ¿Qué dificultades afrontó?  ¿Cómo respondió ante esos desafíos?  

 

• ¿Qué aprendió de CAS como experiencia en su conjunto? ¿Qué le resultó beneficioso?  

 

• ¿Cómo utilizará en el futuro lo que ha aprendido?  

 

• ¿Cómo resultó ser la realidad de CAS en comparación con sus expectativas?  

 

• ¿Puede resumir su experiencia de CAS en una o dos palabras?  

 

• ¿De cuánta utilidad fue el apoyo del coordinador de CAS? ¿Qué sugerencias puede hacer  
para mejorar el apoyo en el futuro?  

 

• Respecto tus logros  ¿Los puedes ver? Elogio de los logros (ayude a los estudiantes a 
reconocer hasta dónde han llegado).  

 

• ¿Hay algo que le haya sorprendido?  

 

• ¿En qué medida ha cumplido los objetivos de aprendizaje?  ¿Qué actividades concretas  
pueden vincularse a alguno de los ocho objetivos de aprendizaje?  
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