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¡Bienvenidos al programa CAS!

Queridos estudiantes: Deseamos que esta etapa del Programa del Diploma IB 
les permita tener una formación integral mediante el crecimiento de sus 
habilidades, para que puedan asumir desafíos y superarlos; al mismo tiempo, 
sean capaces de mejorar sus interrelaciones sociales mediante el trabajo 
colaborativo.

Les invitamos a participar de una serie de experiencias y proyectos individuales 
y colectivos, para fomentar y practicar valores que marcarán la diferencia en 
su vida, familia y sociedad.

El Bachillerato Internacional tiene 
como meta formar jóvenes 
solidarios, informados y ávidos de 
conocimiento, capaces de 
contribuir a crear un mundo 
mejor y más pacífico, en el 
marco del entendimiento mutuo 
y el respeto intercultural.
En pos de este objetivo, la 
organización colabora con 
establecimientos escolares, 
gobiernos y organizaciones 
internacionales para crear y 
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 Declaración de Principios del IB

Organización

Mundo

Formación

desarrollar programas de 
educación internacional 
exigentes y métodos de 
evaluación rigurosos.
Estos programas alientan a los 
alumnos del mundo entero a 
adoptar una actitud activa de 
aprendizaje durante toda su 
vida, a ser compasivos y a 
entender que otras personas, 
con sus diferencias, también 
pueden estar en lo cierto.

Organización del Bachillerato 
Internacional (Guía CAS, 2015)



El objetivo fundamental de los programas del Bachillerato Internacional (IB) es 
formar personas con mentalidad internacional que, conscientes de la 
condición que los une como seres humanos y de la responsabilidad que 
comparten de velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y 
más pacífico.
Como miembros de la comunidad de aprendizaje del IB, nos esforzamos por 
ser:

Perfil de la Comunidad 
de Aprendizaje del IB

INDAGADORES Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que desarrollamos 
habilidades para la indagación y la investigación. Sabemos 
cómo aprender de manera autónoma y junto con otros. 
Aprendemos con entusiasmo y mantenemos estas ansias de 
aprender durante toda la vida.

ÍNTEGROS Actuamos con integridad y honradez, con un profundo 
sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la dignidad 
y los derechos de las personas en todo el mundo. Asumimos 
la responsabilidad de nuestros propios actos y sus 
consecuencias.

PENSADORES
Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo 
para analizar y proceder de manera responsable ante 
problemas complejos. Actuamos por propia iniciativa al 
tomar decisiones razonadas y éticas.

BUENOS 
COMUNICADORES Nos expresamos con confianza y creatividad en diversas 

lenguas, lenguajes y maneras. Colaboramos eficazmente, 
escuchando atentamente las perspectivas de otras 
personas y grupos.



EQUILIBRADOS
Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y 
emocional para lograr el bienestar propio y el de los demás. 
Reconocemos nuestra interdependencia con respecto a 
otras personas y al mundo en que vivimos.

SOLIDARIOS
Mostrar empatía, sensibilidad y respeto. Nos 
comprometemos a ayudar a los demás y actuamos con el 
propósito de influir positivamente en la vida de las personas 
y el mundo que nos rodea.

AUDACES Abordamos la incertidumbre con previsión y 
determinación. Trabajamos de manera autónoma y 
colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias 
innovadoras. Mostramos ingenio y resiliencia cuando 
enfrentamos cambios y desafíos.

INFORMADOS 
E INSTRUIDOS Desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual 

mediante la exploración del conocimiento en una 
variedad de disciplinas. Nos comprometemos con ideas y 
cuestiones de importancia local y mundial.

DE MENTALIDAD ABIERTA REFLEXIVOS

Desarrollamos una apreciación 
crítica de nuestras propias 

culturas e historias personales, así 
como de los valores y tradiciones 

de los demás. Buscamos y 
consideramos puntos de vista y 
estamos dispuestos a aprender 

de la experiencia.

Evaluamos detenidamente el 
mundo y nuestras propias ideas y 
experiencias. Nos esforzamos por 
comprender nuestras fortalezas y 
debilidades para, de este modo, 
contribuir a nuestro aprendizaje y 

desarrollo personal.



 Introducción

Objetivos del programa CAS

La Unidad Educativa San Francisco de Sales, dando cumplimiento a los lineamientos 
del Programa del Diploma (PD), presenta el siguiente manual con la finalidad de dar 
información oportuna en el desarrollo de las actividades CAS (Creatividad, Actividad 
Física y Servicio). Cabe mencionar, que la información se basa en la Guía CAS 2017.
CAS, a más de ser un requisito para la obtención del Diploma IB, logra una formación 
integral donde pueden desarrollar y mejorar habilidades mediante un aprendizaje 
experiencial y una reflexión continua.

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.

Extraído de la Guía CAS, 2015



 ¿QUÉ ES CAS?
Es una parte central del Programa del Diploma que comienza formalmente en Segun-
do de Bachillerato, y continúa de manera regular durante al menos 18 meses. Median-
te un enfoque holístico, permite reforzar y ampliar el aprendizaje personal e interperso-
nal a través de experiencias individuales y colectivas.

Esta forma de aprendizaje crea conocimientos cuando el estudiante entra en contac-
to con sus vivencias y genera una reflexión, que favorece la toma de decisiones en sus 
actos y aportes, con el fin de mejorar y lograr las metas propuestas. La clave de este 
proceso está en la reflexión crítica que se da con la experiencia y, de esta manera, 
logra ser valioso para aplicarlo en su vida futura.

CAS es personal, pues cada estudiante tiene sus propias metas, intereses, valores y 
contexto, lo cual proporciona oportunidades de independencia, disfrute y alcance de 
resultados, mediante un camino de construcción de conocimiento que parte desde 
las experiencias de vida, a la vez que, se involucra y aprende colaborativamente de 
otras realidades.

cuando las actividades presentadas demuestran:

No es CAS,

Un papel pasivo por parte del estudiante

Tareas dentro del entorno familiar

Actividades que puedan considerarse proselitistas 

Recaudación de dinero sin un fin claro

Actividades que no cuenten con una supervisión 

Cuando no existe un aprendizaje experiencial



 CAS permite a los estudiantes mostrar los atributos del perfil de la Comunidad de 
Aprendizaje del Bachillerato Internacional y crecer como individuos únicos y auténti-
cos, reconociendo su rol activo dentro de la sociedad. Por eso, es importante que 
tanto la Institución y los estudiantes den a CAS la importancia y el tiempo suficiente, 
como a cualquier otro elemento del Programa del Diploma.

Para considerar la realización de un proyecto o experiencias se propone estas 4 
directrices dadas por el IB:

Exploración y ampliación de ideas que conducen a un 
producto o una actuación originales o interpretativos.

Áreas CAS

Directrices de experiencias

CREATIVIDAD

Esfuerzo físico que contribuye a un estilo de vida sano.
ACTIVIDAD

Compromiso colaborativo y recíproco con la comunidad 
en respuesta a una necesidad verdadera.

SERVICIO

Encajar dentro de una o varias de las áreas de CAS.

Basarse en algún interés, habilidad,  talento personal o en alguna 

oportunidad de crecimiento.

Proporcionar oportunidades de desarrollar los atributos del perfil de la

comunidad de aprendizaje del IB.

No deben utilizarse en los trabajos que realicen los alumnos en sus asignaturas 

del Programa del Diploma ni formar parte de ellos.



� Experiencia CAS, el cual es un evento puntual (no es necesario utilizar las
   etapas CAS) o una serie de eventos;
� Serie de experiencias CAS, se utilizan las etapas CAS;
� Proyectos CAS, que se basan en una serie colaborativa de experiencias de
   CAS secuenciales de una duración mínima de un mes.

Las etapas de CAS ofrecen un marco de trabajo y un continuo proceso que 
son de gran utilidad para los alumnos.

Dichas actividades pueden 
ser desarrolladas mediante:

Etapas CAS



Reflexión

Es uno de los atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB que ayuda a 
los estudiantes a comprender, decidir y mejorar sobre sus acciones y decisiones 
teniendo la oportunidad de profundizar aprendizajes, identificar puntos fuertes y 
áreas en las que necesita mejorar, optimizar las habilidades del trabajo colaborativo, 
entre otros aspectos.

Por su parte el IB toma en consideración cuatro elementos que ayudan a este 
proceso reflexivo, y estos son:

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. 

Describir qué ha pasado: 
Los alumnos 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 
alumnos articulan respuestas 
emocionales a sus 
experiencias.

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

Se sugiere llevar un registro, para que al realizar el trabajo en la carpeta 
CAS, no se omita aspectos que se consideren relevantes.

Organización del Bachillerato 
Internacional, 2015, p.28)



Como todos sabemos, la experiencia nos permite aprender de una manera 
significativa para alcanzar un crecimiento personal. Y esto se logra mediante 
una reflexión crítica. 

¿Cómo realizar una reflexión crítica?
“La experiencia no es lo que nos pasa, sino 
lo que hacemos con lo que nos pasa”.

Es llegar a la reflexión crítica. Pero, ¿Cómo podemos llegar hacerlo?

A. Huxley

Te comparto ciertas estrategias que te permitirán llegar a esto: 
1. Recupera las vivencias
¿Que conocí?
¿Qué realidad me encontré?
¿Qué comprendí?

2. Analízalas
¿Cómo me he sentido? 
¿Cómo creo que se sintieron los demás?
¿Qué actividades llevé a cabo?
¿Qué habilidades pude desarrollar?
 ¿Qué actitudes y valores pude descubrir, en mí, en los demás?

3. Valóralas
¿Qué significó la actividad para mí?
¿Qué valor tuvo la actividad, para mí, y para los demás involucrados? 
¿Cuáles fueron los aciertos?
¿Cuáles fueron las dificultades?

4. Saca tus propias conclusiones
¿Qué he aprendido? De mí y de los demás

5. Modificar las perspectivas
¿Qué cambios provocó en mí la actividad?

6. Proyectar acciones en el futuro
¿De qué manera puedo aplicar lo aprendido en otras situaciones?

¡LO IMPORTANTE!



Para la reflexión de tu carpeta CAS, es necesario que conozcas que puedes 
plasmarla de diferentes maneras y es importante que tomes en cuenta tus 
preferencias, ya que la idea es que disfrutes de la reflexión. No es obligatorio 
que todas tus experiencias CAS lleven a una reflexión, más lo que sí es 
significativo es que identifiques el momento que se hace merecedor a una 
reflexión. Puedes expresarlo mediante una redacción corta, poema, tira 
cómica, carta, fotografía, danza y que se puede evidenciar.



 POLÍTICA DE EVALUACIÓN CAS



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

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

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 alumnos deben reflexionar sobre sus experiencias de CAS y mostrar en sus 
carpetas de CAS que han alcanzado los siete resultados del aprendizaje.

Los alumnos deben reflexionar sobre sus experiencias de CAS y mostrar en sus 
carpetas pruebas que han alcanzado los siete resultados del aprendizaje:

Resultado del 
aprendizaje 1

 Descriptor

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 
alumno no haya realizado antes o mediante mayores 
conocimientos en un área establecida.

Resultado del 
aprendizaje 2

 Descriptor

Mostrar cómo iniciar y planificar una experiencia 
de CAS.

Los alumnos 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 con-
ciencia, los alumnos pueden basarse en una expe-
riencia previa o poner en marcha una nueva idea o 
un nuevo proceso.

Resultado del 
aprendizaje 3

 Descriptor



Mostrar compromiso y perseverancia en las 
experiencias de CAS.

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

Resultado del 
aprendizaje 4

 Descriptor

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

Los alumnos 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 del 
aprendizaje 5

 Descriptor

Mostrar compromiso con cuestiones de importancia
 global

Los alumnos 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 del 
aprendizaje 6

 Descriptor

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

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

Resultado del 
aprendizaje 7

 Descriptor

Extraído de la Guía CAS 2015



Responsabilidades
La Organización del Bachillerato Internacional, en la Guía CAS 2017, menciona:

Estar familiarizados con los elementos CAS
Ayudar a los alumnos a identificar metas considerando la ética
Supervisar que exista equilibrio en las actividades realizadas por 
cada estudiante
Fomentar y desarrollar la reflexión de los alumnos sea en grupo o 
de forma individual 
Revisar periódicamente los diarios
Controlar la asistencia a las actividades CAS
Reportar cualquier inconveniente al Coordinador CAS
Disponer del tiempo necesario para trabajar con los estudiantes

Responsabilidades del coordinador

Responsabilidades del asesor

Organización

Mundo

Organización

Dar la información regular acerca y concienciar sobre la 
importancia de CAS a la comunidad educativa
Identificar riesgos que pueden vulnerar a los estudiantes
Elaborar un manual CAS específico del colegio
Administrar el presupuesto destinado a CAS
Gestionar los registros y los informes de CAS
Entrevistar a los alumnos periódicamente
Difundir los logros a la comunidad educativa
Desarrollar y mantener políticas de CAS
Supervisar el desarrollo profesional de los asesores de CAS
Mantener reuniones periódicas con los asesores CAS y 
estudiantes
Informar a colaboradores externos y trabajar con estos en su 
participación en experiencias de CAS
Informar al IB si cada alumno ha culminado satisfactoriamente el 
requisito de CAS



Participar en:

Asegurarse de que exista un equilibrio adecuado entre 
creatividad, actividad y servicio en su programa CAS.

Asistir a las tres entrevistas formales con el coordinador o asesor 
CAS.

Solicitar al coordinador CAS, entrevistas informales (urgentes y/o 
necesarias) con el asesor fuera del cronograma establecido, 
para poder coordinar con el departamento Pedagógico e 
Inspección.

Llevar su carpeta CAS de manera puntual, demostrando con 
evidencias el trabajo realizado.

Un proyecto institucional.

Mínimo un proyecto dado por su propia iniciativa, 
que puede ser individual o grupal, identificando las 
necesidades en común.

Experiencias CAS, las mismas que pueden ser 
individuales o grupales.

Responsabilidades del estudiante
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