
¿QUÉ ES EL PROGRAMA CAS?

Es uno de los componentes
troncales del Programa del
Diploma junto con TOK, y

monografía

¿CUÁLES SON LAS ÁREAS DE
CAS?

Creatividad: Exploración, ampliación
de ideas que llevan a un producto o
actuación originales      
Actividad: Esfuerzo físico que
contribuye a un estilo de vida sano
Servicio: Compromiso colaborativo y
recíproco con la comunidad en
respuesta a una necesidad autentica

EXPERIENCIAS
PUNTUALES+EXPERIENCIAS

PLANIFICADAS+1 PROYECTO = 18
MESES DE TRABAJO EFECTIVO

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA
CARPETA DEL ALUMNO?

En la carpeta el alumno aporta
reflexiones sobre sus logros y resultados
de aprendizaje.
En la carpeta el alumno documenta
detalladamente lo que hace y lo que
aprendió en la realización de sus
experiencias y proyecto, a través de
reflexiones y de evidencias así como
pruebas que lo demuestren.

La carpeta del alumno es la prueba ante el
Bachillerato internacional del trabajo,
compromiso, y  dedicación de un alumno:

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA
REFLEXIÓN  EN EL PROGRAMA

CAS?

La reflexión es la piedra angular del
Programa CAS. La reflexión conduce a
una mejor resolución de problemas, a
procesos cognitivos superiores y a una
comprensión más profunda, además de
a explorar cómo las experiencias de
CAS pueden influir en futuras
posibilidades. 

PROGRAMA CAS

¿CUÁNTO DURA EL
PROGRAMA?

Tiene una duración de
18 meses,

¿QUÉ REALIZA UN ALUMNO EN
CAS?

El alumno participa en experiencias
puntuales, planificadas y por lo
menos participa en un proyecto CAS
a lo largo de 18 meses. Todo lo
registra en una carpeta en lla que
anota reflexiones de sus resultados
de aprendizaje y de los atributos del
perfil de la comunida.

¿CÓMO DEBE SER LA
PARTICIPACION DEL

ALUMNO?
 

¿CÓMO SE EVALÚA
CAS?

Lo ideal es que el alumno participe de
manera semanal en experiencias
puntuales y/o planificadas, que
incluyan las tres áreas de CAS
(Creatividad, Actividad y Servicio).
Ejemplos participacion en sus grupos
CAS, actividades deportivas,
preparación y participación en
Modelos ONU, Caravana de día de
muertos, etc.

La participación del alumno en
experiencias  puntuales y
planificadas de las tres áreas de
CAS
Participación en por lo menos 1
proyecto CAS.
La "carpeta" CAS

Leer la síntesis del curso es importante para que padres de familia y alumnos estén
enterados de las responsabilidades que adquieren los alumnos y de cómo se evalúa

el programa.


