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Declaración de principios del IB  

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 

desarrollar programas de educación internacional exigentes y métodos de 

evaluación rigurosos.  

Estos programas alientan a estudiantes 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.  

        
         Guía Marzo 2019 IBO   Creatividad, Actividad y Servicio  
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        MANUAL CAS  

PARA LOS ALUMNOS DE 11 Y 12 GRADOS 
 

 

CAS (Creatividad, Acción y Servicio) es una materia obligatoria dentro del currículo de 

Preparatoria de nuestro colegio y un requisito indispensable para el Bachillerato Internacional. 

Es obligatorio para todos los alumnos del 11º y del 12 grados sin excepción. 

El alumno CAS, representa al Colegio Alemán de Guadalajara por lo tanto está obligado a 

actuar de acuerdo a lo estipulado en Reglamento Escolar y cumplir fielmente con lo que se 

espera de él conforme a la Misión y Visión del Colegio. 

 

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

manera regular, idealmente de manera semanal (3 horas), durante al menos 18 meses con un 

equilibrio entre creatividad, actividad y servicio y un mínimo de 150 horas aprobadas en 

CAS. El colegio y los alumnos deben dar a CAS tanta importancia como a cualquier otro 

elemento del Programa del Diploma y asegurarse de que se le dedique suficiente tiempo. 

Cumplir con el programa de CAS es un requisito para obtener el diploma del IB. 

 

CAS figura en el boletín del Colegio Alemán de Guadalajara también como materia con nota y 

el alumno debe asistir a la institución aún en las semanas que tengan exámenes. 

Faltas en las horas de Cas requieren un justificante médico. Sin justificante, las horas aparecen 

como faltas injustificadas. 

Sin aviso de los demás maestros NINGUN alumno puede faltar en sus horas CAS sin avisar su 

falta antes a la coordinadora CAS y a la institución donde se encuentra. 

Las juntas en clase son obligatorias para todos los alumnos y durarán de 2:45 – 4:00. Depende 

del programa, las preguntas, los problemas, las experiencias de otros alumnos la junta puede 

durar más tiempo.  

 

Cuando el alumno no presenta un comportamiento adecuado en la institución donde ofrece su 

servicio CAS, perderá la oportunidad de continuar colaborando en ella, y la coordinadora con 

los/las asesores/as tienen la facultad de mandarlo a otra institución que consideren pertinente.  

También se convocará una junta de profesores que decidirá otras sanciones de acuerdo con el 

Reglamento del Colegio.  
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QUE SIGNIFICA CAS? 

 

CAS permite a los alumnos mostrar atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB 

de manera práctica en situaciones reales, crecer como individuos únicos y reconocer su rol en 

relación con otras personas. Los alumnos 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. CAS 

complementa un programa académico exigente de una manera holística al proporcionar 

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

CAS es un programa que permite a los alumnos mejorar su desarrollo personal e interpersonal, 

significa un recorrido de descubrimiento de uno mismo y de otras personas y  

se individualiza de acuerdo con los intereses, las habilidades, los valores y el contexto del 

alumno. A pesar de todo que los alumnos reciben una nota en CAS, el programa CAS es la 

materia más querida entre ellos.    

 

LA CARACTERÍSTICA EN CAS, como actividad temporal y obligatoria, son los vínculos 

con los ciudadanos y sectores, ayudando a transformar de manera más dinámica y propositiva 

el desarrollo comunitario. 

Los promotores para el desarrollo de CAS son respeto, tolerancia, honestidad, sinceridad, 

rectitud, responsabilidad, valores y ética. 

 

 

         
 

 

QUE SIGNIFIAN LAS TRES LETRAS CAS? 

 

CAS se divide en tres áreas: creatividad, actividad y servicio, que se definen de la siguiente 

manera: 

 

C para Creatividad   

  

Creatividad es la capacidad o habilidad de inventar o crear cosas, ideas, representaciones o 

simplemente fantasías. 

    

A para Actividad   

 

Actividad es actuar y realizar actividades de esfuerzo físico que contribuye a un estilo de vida 

sano    

 

S para Servicio 

 

Servicio significa servir a otra persona, comunidad o ambiente. Respeto, tolerancia, honestidad, 

sinceridad, rectitud, responsabilidad, valores y ética son los promotores para el desarrollo del 

servicio social. 
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Son los tres campos importantes del programa CAS, donde el alumno tiene que realizar sus 

horas CAS para aprobar el programa.   

 

  

 

 
LAS EXPERIENCIAS DE SERVICIO DE LOS ALUMNOS EN CAS  

 

Las experiencias en las diferentes etapas del programa de CAS también se pueden llamar 

“intento”. Podría ser algo nuevo, algo que el alumno no conocía antes, pero con el reto lograrlo, 

esforzarse para entenderlo y resolverlo. También un “no logrado” es un éxito para el alumno, 

conociendo sus límites. 

En lo escrito, como prueba del alumno puede explicarlo en varias formas: 

•  Investigación, preparación y acción para cubrir una necesidad identificada 

• Reflexión continua sobre experiencias significativas en la que basarse para la toma de   

decisiones y la resolución de problemas 

•  Demostración para compartir lo que ha sucedido 

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

trabajo en este programa. Es su base del logro de los tres campos y la reflexión del alumno que 

ha logrado los 7 aprendizajes en CAS. 

 
Dentro de los tres Campos (CAS) hay 7 resultados de aprendizaje para cumplir en el programa 

de CAS y al alumno le ayuda escribir sus experiencias y reflexionar sobre ellas. 

 

Al final del programa CAS, el alumno tiene que cumplir con 

 

1. Los tres campos de CAS y  

 

2. Los 7 resultados de aprendizaje CAS  ( pagina 13/14) 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CAS  

El programa de CAS tiene como objetivo permitir al alumno desarrollarse y prosperar en 

muchas áreas.   Esto incluye como ejemplo: 

- El alumno debe ganar muchas experiencias y descubrir y comprender la importancia de estas 

experiencias, pero también tener la oportunidad de disfrutar de estas nuevas experiencias. 

- Debe aprender a ser capaz de reflexionar sobre sus experiencias 
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- En el curso del programa debe aprender a establecer ciertos objetivos, desarrollar estrategias 

y usarlas de manera significativa y desarrollarse más.  

- Debe ser capaz de afrontar nuevos retos, encontrar soluciones, conocerse a sí mismo en un 

nuevo papel y adquirir muchas oportunidades que le serán útiles en la vida posterior.     

- Durante el programa, debe participar activamente en los proyectos, ayudar a planificar los 

proyectos y lograr sus objetivos. Para ello, aprende a perseverar y a trabajar/colaborar en el 

grupo o con la institución.   

- Debe aprender a entender que es parte de una sociedad y que vive y aprende con esta sociedad 

y su entorno. 

 

El  PERFIL DEL APRENDIZAJE DEL IB 

El perfil de la comunidad de aprendizaje del Bachillerato Internacional® (IB) es la expresión 

de un amplio abanico de capacidades y responsabilidades humanas que van más allá del éxito 

académico. 

Cada uno de los programas del IB está comprometido con el desarrollo del perfil de la 

comunidad de aprendizaje del IB en los alumnos. 

Dicho perfil tiene como objetivo formar alumnos que sean: 

 Indagadores   Audaces 

 Informados e instruidos Equilibrados 

 Pensadores                             Reflexivos 

 Buenos comunicadores Solidarios 

 Íntegros   De mentalidad abierta 

IBO   Creatividad, Actividad y Servicio 2019 

LA CULMINACIÓN DE CAS 

 

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

como responsabilidad del alumno.   

¿Cómo se puede probar la culminación personal? 

 

 Con la carpeta de CAS, donde cada alumno aporta pruebas que muestran el logro de 

cada resultado del aprendizaje. Por supuesto, algunos resultados del aprendizaje pueden 

alcanzarse varias veces, mientras que otros pueden lograrse con menor frecuencia.  

 

 Mediante la carpeta de CAS, el alumno aporta al coordinador sus pruebas de que ha 

alcanzado cada resultado del aprendizaje al menos una vez a lo largo de su programa de 

CAS. La coordinadora acompaña y ayuda al alumno lograr esa meta con visitas, pláticas, 

juntas. 

 

https://www.ibo.org/es/programmes/
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Está dividida en dos secciones:  centro 1.2.3.4.   y resumir experiencias en 1.2. de los círculos 

1. Investigación: Los alumnos participan en un análisis social de una cuestión 

seleccionada para identificar y confirmar una necesidad de la comunidad, a menudo 

junto con el colaborador designado de la comunidad. Al tener una lista de intereses, 

habilidades, talentos y áreas de crecimiento personal, los alumnos son capaces de tomar 

decisiones basadas en sus prioridades y habilidades y en la necesidad designada.  

2. Preparación: Los alumnos diseñan un plan de servicio apropiado para la necesidad 

identificada. En él aclaran los roles y las responsabilidades, las necesidades de recursos, 

y los plazos para implementar el plan de manera satisfactoria. Es probable que se 

consulte a colaboradores de la comunidad. Los alumnos también adquieren y 

desarrollan los conocimientos y las habilidades que se necesitan para la experiencia.  

3. Acción: Los alumnos implementan el plan mediante el servicio directo, el servicio 

indirecto, la promoción de una causa, o la investigación. Su servicio puede ser de uno 

de estos tipos, o de una combinación de estos. Los alumnos pueden trabajar 

individualmente, con colaboradores, o en grupos.  

4. Reflexión: Los alumnos examinan sus pensamientos, sentimientos y acciones aplicados 

al contexto de sí mismos, la comunidad y el mundo. En el aprendizaje-servicio, a 

menudo la reflexión se da con mayor frecuencia a medida que los alumnos identifican 

momentos importantes que son fruto de nuevos conocimientos y situaciones.  

5. Demostración: Los alumnos hacen explícito qué han aprendido, cómo lo han aprendido 

y qué han logrado; por ejemplo, al compartir su experiencia de servicio mediante la 

carpeta de CAS o de alguna otra manera formal o informal. Mediante la demostración 

y la comunicación, los alumnos solidifican su comprensión y suscitan respuestas de 

otros.  

 

 

 

COLEGIO ALEMÁN DE GUADALAJARA, A.C. 

Bosques de los Cedros No. 32, Las Cañadas 

Zapopan, Jalisco, C.P. 45133 

               Teléfono+52 (33) 3685 0136/ 3685 0157 
www.colegioalemangd.com.mx  

  

 

LAS 5 ETAPAS DE CAS: 

Las etapas presentan el proceso y secuencias que pueden ayudar al alumno en muchos aspectos 
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RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO 
 

Es responsabilidad del alumno mostrar iniciativa propia en los proyectos y cumplir con las tres 

áreas de trabajo (creatividad, actividad y servicio), también sin presencia de la coordinadora de 

CAS. Ella solamente acompaña a sus alumnos en sus proyectos, pero busca las pláticas con los 

alumnos, escuchando bien sus problemas, retos y logros hasta cambio de la institución.  

Cuando el alumno no puede asistir a la institución el día marcado en su horario escolar para 

realizar su servicio social, tiene que ser solicitado con la Coordinadora de CAS, por lo menos, 

un día de anticipación y con aviso después a la responsable de la institución social  

para reponer sus horas otro día en la misma, pero siempre con el acuerdo del encargado de la 

institución y notificándolo a la coordinadora.  No está permitido recuperar horas en otra 

institución sin permiso de la coordinadora de CAS. Cuando no se avise una ausencia o el día 

en que recuperarán las horas, el alumno perderá sus horas CAS de la semana. Por ningún 

motivo se debe abandonar la institución social sin previa coordinación con la 

coordinadora/asesora responsable.  Para facilitarlo existe un grupo Whatsapp CAS. 

En caso de que un alumno elija una institución que no cumpla los requisitos mencionados 

anteriormente como la materia lo exige o no se encuentre trabajando en la institución el día de 

la visita no anunciada que realizará su asesor y/o faltar a la confianza que el Colegio deposita 

en él para hacer una elección adecuada en tiempo y forma, el alumno tendrá que 

aceptar integrarse a la institución que su asesor CAS le asigne. 

 

 

COMO EMPEZAMOS CON EL PPROGRAMA CAS 

 
Los alumnos participan en experiencias de CAS que implican uno o varios de los tres campos 

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

Además, los alumnos deben realizar un proyecto 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 los campos de CAS, dos de ellos o los tres.  

  

Para empezar con el programa de CAS usamos las etapas de CAS, que se encuentran en el 

anexo como formato y apoyo: 

 

1. investigación 

2. preparación  

3. acción  

4. reflexión   

5. demostración 

 

Hay varias formas de cubrir los tres campos y los 7 aprendizajes de CAS: 

Planear un proyecto propio para llevarlo a cabo en una institución o en un ambiente humilde. 

Planear y realizar un proyecto social junto con un grupo. 

x-apple-data-detectors://0/
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Realizar un proyecto ambiental solo o en grupo, siempre y cuando cumplan con más de un 

objetivo en el proyecto. 

Realizar un proyecto en el Colegio (padrinos, edecanes, FIL, Oktoberfest…) 
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Realizar el proyecto en la comunidad 

Realizar un proyecto individual, depende del interés del alumno o el alumno quiere continuar 

en un proyecto que empezó antes del programa y puede entregar su proyecto al final del 

programa a la siguiente generación CAS.  

 

Durante el curso del programa, los alumnos reciben de la Coordinadora tres cuestionarios sobre 

sus proyectos, sus experiencias y la posibilidad de añadir más preguntas. Con estos 

cuestionarios, la Coordinadora puede ver si el alumno ha comprendido el programa de CAS, 

observar su avance, ver si cumple con los tres campos de CAS en equilibrio y/o qué preguntas 

quedan abiertas para los alumnos. Este cuestionario puede ampliarse con más preguntas de los 

alumnos, que luego son respondidas por la Coordinadora en conversaciones individuales. 

Tambien el alumno recibe despues de un año un cuestionario con preguntas sobre su institución 

y si, en su opinion, la institucion es recmendable para las proximas generaciones o por qué no.  

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

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

crecimiento de los alumnos, 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. 

 
 

¿CÓMO SE ENTERAN LOS ALUMNOS DE LOS REQUISITOS DE CAS Y CÓMO 

VAN A ENCONTRAR UNA INSTITUCION CORRECTA PARA CADA UNO? 

 

 Al principio del año escolar, después de 5 juntas, 2 en 10° grado y 3 juntas en 11° y 12° grados. 

En las primeras juntas van a recibir todas las informaciones necesarias para acostumbrarse e 

integrarse al programa CAS. Incluye las explicaciones de los 7 aprendizajes o preguntas como: 

¿Qué significa CAS, ¿qué se espera del estudiante, ¿cómo puede cumplir con estas expectativas, 

¿dónde le gustaría hacer su proyecto - un hogar de ancianos o un hogar de niños, ¿qué puede  

hacer mejor, ¿qué es lo que no quiere hacer en absoluto, ¿hay una lista de instituciones que han 

sido revisadas o puedo buscar una institución yo mismo? ¿Qué documentos necesito, cuáles 

son los primeros pasos, cuándo puedo hacer CAS y cuáles son las condiciones para ellos? ¿Qué  

es una carpeta, una reflexión, experiencias y como puedo cumplir con todo sin perder ganas en 

la materia más querida en nuestro Colegio? 

  

TODOS los alumnos asistirán a CAS el mismo y único día que aparecerá marcado en su horario 

de clases (en 11° y 12° grados). No se podrá elegir otro día, excepciones son el Hospital de 

Occidente (sábados por la mañana), la Vía Recreativa (domingos por la mañana) o depende de 

la institución por falta de lugar en el día avisado del Colegio.  

La institución tiene que aprobar el proyecto o tiene el derecho para hacer cambios, depende de 

la situación o la necesidad en la institución.  

Los alumnos también pueden buscar por su propia cuenta una institución social, con la 

condición de que la coordinadora la visite primero y la apruebe. Es importante que el estudiante 

pueda aportar sus propias habilidades a su institución y pueda aprender nuevas experiencias 



 12 

sobre sí mismo y sobre los demás. La coordinadora también entrega una lista con más de 40 

instituciones sociales aprobadas, donde pueden encontrar un lugar dependiendo de sus  
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habilidades o gustos. El Colegio Alemán de Guadalajara tiene un vínculo o un convenio con 

varias instituciones desde el comienzo del programa de IB, en 2003.   

 

En cada institución permitimos dos alumnos en un día para evitar distracción y desorden y con 

la obligación de que cada uno cumplirá sus horas CAS en su propio proyecto (de vez en cuando, 

varios alumnos realizan juntos en su día un solo proyecto, pero siempre depende de la 

institución). 

 

Además, es posible formar un grupo dentro de la institución cuando los alumnos quieren 

realizar un proyecto sobre varios días, semanas o meses, siempre y cuando la institución está 

de acuerdo con el proyecto. Cuando el alumno no puede asistir a la institución el día marcado 

en su horario escolar para realizar su Servicio, deberá avisar con anticipación a la coordinadora 

de CAS y pedir primero el permiso para faltar y después a la institución para reponer sus horas 

otro día en la misma, pero siempre con el acuerdo del encargado de la institución y notificándolo 

a la coordinadora.  No está permitido recuperar horas en otra institución sin permiso de la 

coordinadora de CAS. Cuando no se avise una ausencia o el día en que recuperará horas, el 

alumno perderá sus horas CAS de la semana.  

      

En caso de que un alumno elija una institución que no cumpla los requisitos mencionados 

anteriormente como la materia lo exige o no se encuentre trabajando en la institución el día de 

la visita no anunciada que realizará su asesor y/o faltar a la confianza que el Colegio deposita 

en él para hacer una elección adecuada en tiempo y forma, el alumno tendrá que 

aceptar integrarse a la institución que su asesor CAS le asigne. 

 

La coordinadora CAS decidirá si el proyecto es aceptable para CAS o no; quedan excluidos del 

programa proyectos en instituciones religiosas, políticas y proyectos en el ámbito familiar o en 

empresas sin orientación social (por reglamento IBO y Colegio Alemán de Guadalajara)  

  

                                                                  

 LISTA DE LOS INSTITUCIONES SOCIALES APROBADAS 

 

 Los alumnos de CAS cumplen su servicio social en las siguientes instituciones.                          

 

La lista completa con las direcciones, los responsables y los números de teléfono las entregará 

la coordinadora en las primeras pláticas CAS. Además, algunos alumnos de 12° grados 

explicarán de qué se trata, explican su trabajo en la institución y leen algunas de sus experiencias 

para dar espacio para preguntas o dudas a los nuevos compañeros en CAS. 

 

La lista de instituciones se renueva cada año después de que los alumnos de 11° grado, al final 

del primer año, tienen que presentar una encuesta con preguntas sobre la institución  

 

Por el momento, las siguientes instituciones están ocupadas por alumnos de 11º y 12º grado. 

Al principio del programa, los nuevos grados de 11° visitan la institución con los de 12° 

durante unos días, para tener una mejor idea del programa, pero también para que los 
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proyectos ya iniciados no se interrumpan y puedan continuar con nueva energía y nuevas 

ideas. 
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Instituciones aprobadas por la coordinadora CAS: 

 

   1. AMSIF 

 

REQUISITOS DEL PROYECTO 
 

El alumno que quiere ofrecer y trabajar en su proyecto elegido tiene que cumplir con los 

siguientes requisitos, paso por paso: 

 

1.  DESARROLLAR SU PROPIO PROYECTO: Presentar una propuesta de su proyecto. 

Eso significa que el alumno debe planificar y organizar su proyecto, explicando de qué se trata, 

como realizará los tres campos de CAS (creatividad, actividad, servicio), en qué horario 

cumplirá sus tres horas CAS, el nombre de la institución y presentarlo al responsable de la 

institución donde pretende hacer su servicio y solicitar la firma del mismo.  Luego  

entregará su proyecto con firma del responsable / asesor de la institución a la coordinadora CAS 

en la fecha establecida.    

(Centro de Ayuda Integral Sagrado Corazón AC) 
 
2. Jardín de niños 368 Irene R. García 

3. Acuario Michin 

4. La casa Down de Guadalajara A.C 

6. Casa Hogar Sueños y Esperanzas 

7. Esclerosis Múltiple Jalisco A.C 

8. Residencia Villa Plata 

9. Jardín de Niños María Concepción Becerra de Celis 

10. Hogares de Ancianos Residencia San José 

11. Centro Cultural del Arenal  
12. Fundación Pas 

13. La ciudad de Los Niños Del Padre Cuellar             

13. Un Techo Para Mi País México A.C.   

14. Escuela primaria Urbana 990 

15. Jardín de niños No. 347 Josefa Ortiz de Domínguez 

16. Jardín de niños No. 565 

17. CC Moviendo Montañas Alemán  

19. Amigos de Riendas para la vida A.C 

20. Casa Hogar Escalar A.C. 

21. Escuela Primaria Rosario Castellano 

22. Hospital Veterinario Universidad 

23. Zoológico Villa Fantasía/ 

 

( TENEMOS 38 INSTITUCIONES EN LA LISTA OFICIAL) 
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La coordinadora y el alumno deciden juntos si el proyecto podrá cumplir las expectativas del 

alumno, dónde y cómo puede implementar sus habilidades y en qué sector va a aprender algo 

nuevo. 
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QUÉ ES UN PROYECTO DE CAS? 

Un proyecto en CAS puede estructurarse de diferentes maneras. 

Un proyecto puede ser implementado durante varios días, un mes o durante los 18 meses 

completos del programa de CAS. Es una serie de experiencias que el alumno puede hacer en su 

proyecto y al final debe haber cumplido con los 3 campos y los 7 aprendizajes de CAS. En el 

Colegio Alemán de Guadalajara es preferible que estos proyectos se realicen en el exterior, en 

una institución social. 

 El proyecto de CAS puede abordar cualquiera de las áreas de CAS, dos de ellas, o las tres. 

Los siguientes ejemplos se proporcionan para ayudar a generar más ideas sin limitar el 

alcance ni el enfoque del proyecto. Aquí hay algunos ejemplos de proyectos: 

- Creatividad: Algunos estudiantes pintan el patio de una institución con juegos  

- Actividad: Los estudiantes organizan un torneo de fútbol en su institución   

- Servicio: Los alumnos realizan ciertas actividades en una escuela, tales como clases de 

inglés, computación, arte, música de acuerdo a las necesidades de la institución. 

- Creatividad, Actividad y Servicio: Los alumnos preparan una obra de Navidad y la 

representan en un asilo. 

- Servicio y actividad: Los alumnos planean un jardín en una institución, organizan las 

plantas, diseñan el jardín ellos mismos o con la comunidad y lo mantienen juntos.  

Todos los proyectos de CAS se diseñan con un propósito y unos objetivos definidos. Cada 

alumno identifica uno o más resultados del aprendizaje para orientar aún más su rol y sus 

responsabilidades en el proyecto. Es probable que los alumnos identifiquen más resultados, 

o que modifiquen los resultados esperados, durante el proyecto de CAS o al finalizar este.  

REALIZACION DEL PROYECTO: 

Un proyecto consta de cuatro fases:  Definición, planificación, ejecución y finalización 

Definición: Idea (tema) y formulación de las tareas del proyecto - objetivos tan precisos como 

sea posible.  

Planificación: cuestionamiento de la institución después de la ejecución del proyecto 

                 Conversación con la Coordinadora 

        Para los proyectos de grupo: desglose de las actividades individuales 
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  ¿Quién es el líder del grupo? 

        ¿Qué materiales se requieren ?       
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Tiempo:  cuánto tiempo se necesita para realizar el proyecto    

 

Ejecución:  ¿Está el proyecto llevando más tiempo del previsto? 

  Comprobar el progreso del proyecto a intervalos regulares 

  ¿Dónde han surgido los problemas?, ¿cómo pueden ser resueltos?   

 

Cierre:            ¿Se ha logrado el objetivo según lo previsto, esperado o deseado? 

  ¿Qué experiencias se hicieron durante el proyecto? 

   ¿Qué resultados se lograron? 

  éxito del proyecto para la institución y para uno mismo o para el grupo 

  ¿Se puede cambiar algo? 

  ¿Quién puede, en determinadas circunstancias, continuar el proyecto? 

  ¿Se han considerado los tres campos de CAS? 

  ¿Cuál de los 7 resultados de aprendizaje de CAS se alcanzaron? 

  

 

2.  LOS SIETE RESULTADOS DE APRENDIZAJE CAS 

 

El alumno tiene que explicar bien en qué manera cumplirá los 7 resultados de aprendizaje de 

CAS que son fundamentales en este programa. 

El alumno, al realizar su servicio en la institución, deberá tener como objetivo colaborar y no 

generar más trabajo o desorden a los miembros de la institución (responsabilidad del alumno)   

 

 Los 7 resultados del aprendizaje CAS 

Al final del programa de CAS, los alumnos deberán demostrar que han logrado los 7 

resultados de aprendizaje CAS.   

Resultado del aprendizaje 1 

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. 

Resultado del aprendizaje 2 
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 



 16 

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. 
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Resultado del aprendizaje 3 
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 conciencia, los alumnos pueden basarse en una experiencia previa o 
poner en marcha una nueva idea o un nuevo proceso. 

Resultado del aprendizaje 4 
Mostrar compromiso y perseverancia en las experiencias de CAS. 
  
Los alumnos muestran una participación regular y un compromiso activo en CAS. 

Resultado del aprendizaje 5 
Mostrar habilidades de trabajo en equipo y reconocer los beneficios del trabajo 
colaborativo. 

Los alumnos muestran una participación regular y un compromiso activo en CAS. 
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 6 
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 7 
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. 
Por lo menos hay que cumplir con uno o varios resultados en una salida 

 

  

3.  CONFIRMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
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Averiguar si tienen lugar para aceptar un alumno en CAS. El alumno tendrá tres posibilidades 

para elegir una de las instituciones que le interesen.  

En las primeras pláticas/juntas, la coordinadora explica qué instituciones hay, qué le espera  
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al alumno en esa institución, su rol nuevo. Algunos alumnos de 12° grados están invitados  

para contar, contestar y leer sus experiencias. 

 

 

4.   HOJAS DE FIRMAS 

 

Los alumnos reciben un formulario de asistencia para sus proyectos. El responsable de la 

institución elegida tiene que firmar las horas del alumno cada vez que asista. La coordinadora 

dará seguimiento al proyecto y realizará visitas no anunciadas en el horario CAS del alumno. 

Entrega de la hoja en las mismas condiciones como la reflexión/ experiencias.  

Nombre y grado escrito por la computadora, sin doblar, sin mancha al líder elegido por grupo.  

 

 

 

5.   EXPERIENCIAS/REFLEXIÓN 

 

El alumno tiene que entregar sus experiencias de CAS hasta el día/la hora estipulado por la 

coordinadora de CAS.  Como reflexionar bien puede usar los 7 aprendizajes de CAS que se van 

a repetir en un momento. Las experiencias y la reflexión sobre ellas son la base fundamental de  

una buena experiencia. Reflexionar es la manera de pensar más profunda en lo hecho o en lo 

que hiciste para entenderlo mejor.  

 

 
 

 

 

En las experiencias aparecen escritos bien detallados con fotografías o imágenes de internet (en 

algunas instituciones no se pueden tomar fotos por seguridad), trabajos de clase, manualidades. 

Todo lo que le parece importante al alumno hasta su mayor desafío en sus actividades. También 
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críticas sobre la institución, el manejo de la institución o de la política son bienvenidos y son el 

fundamento para la próxima junta con los demás alumnos. 

Debe entregar reflexiones individuales de calidad con buena extensión, presentación es decir 

nombre, fecha, sin manchas ni doblada, excelente ortografía y con evidencias fotográficas.  
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. 

También se puede adornar con propios poemas, una canción, un dibujo o pequeños videos. Las 

experiencias de baja calidad serán sancionadas con una baja de nota.   

 

El alumno que no entregue la reflexión en el día y en la hora indicada, perderá las 3 horas de 

cada salida correspondientes a su servicio, porque no cumplió con la responsabilidad que 

requiere el Programa de CAS en el Colegio Alemán de Guadalajara. 

La experiencia entregada se evalúa en base al cumplimiento de cada una de 

las afirmaciones, sumando el valor correspondiente con el enunciado. 

 

  

 Comunicación con la coordinadora, pedir permiso antes de faltar, contestar 

y confirmar mensajes 
     

 Debe entregar reflexiones individuales de muy buena calidad 

 bien redactada    

 rellena completamente con los datos avisados  

 sin manchas ni doblada 

 la reflexión tiene una extensión superior a las 300 palabras, pero la calidad 

cuenta más que las palabras. 

 0  1  2  3  4 

 Deberá contener mínimo tres evidencias (fotografías).  0  1  2  3  4 

 La redacción es correcta, la letra es legible y con excelente ortografía.  0  1  2  3  4 

 Se utilizan los valores institucionales como base de la reflexión.  0  1  2  3  4 

  Se mencionan al menos dos atributos del perfil desarrollados con la 

actividad. 

 0  1  2  3  4 

  Se menciona cómo se desarrolla la creatividad en esa actividad.  0  1  2  3  4 

 Se reflexiona al menos sobre uno de los objetivos de aprendizaje CAS y            

sus experiencias. 

 0  1  2  3  4 

 Se menciona cómo se ejecuta la acción en esa actividad.  0  1  2  3  4  
          

 Se menciona cómo se proporciona los tres campos CAS en esa actividad.  0  1  2  3  4  
          

 Falta la entrega de la reflexión un día antes de un feriado o vacaciones, sólo 

se puede volver a presentar con un justificante médico.              

 0  1  2  3  4 

 

 

ESCRIBIR UNA REFLEXIÓN  

 

0 = Nunca    1 = Rara vez     2 = Pocas veces    3 = Frecuentemente 4 =    Siempre            

Evaluación 36% 
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Escribir una reflexión significa explicar qué tipo de actividad se ha realizado. Entonces explica 

lo que hiciste y con qué experiencias o dificultades lo has resolviendo. Eso también significa 

cosas negativas y explicar lo que deberías tener para poder hacer. También explique las cosas 

positivas y al final haga una conclusión de lo que podría hacer mejor la próxima vez.  

 

  
 

Ejemplo de una experiencia 

  

Por mi parte, siento gran necesidad de compartir lo especial que me  

hace sentir la alta estima que me tienen y me demuestran prácticamente 

 todos los niños. No lo hago con otro afán más que con el de comprobar  

que, si uno se entrega a los demás en la medida de lo posible, todo el bien se le regresa a uno, 

aunque sea de diferente manera. Se ha vuelto común que al llegar yo a casa hogar los niños me 

reciban con efusivos saludos, abrazos, invitaciones a jugar con ellos, entre otros. No obstante, 

lo sorprendente para mí resulta que en un día como hoy, por ejemplo, donde tienen muchas 

fuentes y medios de entretenimiento a la mano que normalmente no tienen (brincolín, aros, 

pelotas, globos, “payasitas, etc.), siga yo causando sensación a mi llegada. En cuanto notaron 

mi presencia, los niños dejaron de concentrarse en sus actividades para posteriormente 

abandonarlas y correr hacia mí invitándome a pasar un tiempo con ellos. Lo satisfactorio se 

presenta al percatarme de que su actitud tan entusiasta e inclusiva para conmigo no es nada más 

que el mero resultado de mi esfuerzo por entregarme a ellos en todo lo que hago, con el cariño 

y la atención como pilares de mi actitud y actuar. Además, también he podido identificar que 

lo puedo lograr de manera muy natural, sin fingir ni sobreactuar. Es decir, va acorde a mi 

personalidad.  

 Así pues, se cierra otro capítulo en Nacidos Para Triunfar, siempre con la mira hacia nuevas 

experiencias que enriquezcan mi vida y la de los demás.  (Gracias al alumno por el permiso) 

 

  

 

7.  RECOMENDACIÓN INSCRIPCION IB 

 

No todos los alumnos tomaran después del programa CAS la decisión inscribirse al IB. Al 

recibir la recomendación de parte de todos los maestros en el IB el alumno tiene que haber 

cumplido con un mínimo de 130 horas CAS a la fecha anunciada (fin de octubre).  Las 150 

horas mínimas en CAS (calificación de 7) son un requisito del Colegio Alemán de Guadalajara  

El primer paso en la reflexión no consiste en 
describir un proceso, sino en tratar los 

contenidos, los conocimientos adquiridos, las 
decisiones tomadas, así como los objetivos y las 

expectativas, y en evaluar la situación
críticamente, examinarla y compararla.

El segundo paso: :trata de la descripción de la 
situación. Metas, expectativas, decisiones, 

revisión, mejor comprensión, actuar de manera 
diferente

En el 3er paso se explica lo que le gustaba y lo 
que no le gustaba, lo que era fácil y con lo que 
tenía dificultades y lo que volvería a hacer la 

próxima vez y por qué y hasta qué punto puede 
utilizar los conocimientos adquiridos en el 

futuro.
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para recibir el diploma. No significa que la cantidad de horas son de importancia sino la calidad 

de las horas tiene su valor en este programa.  

Cumplida las horas mínimas en CAS tampoco significa que el alumno no participa más en esa 

materia obligatoria para todos los alumnos de 11 y 12 grados. Los alumnos no inscritos en el 

IB están obligados a cumplir con todas las horas y los requisitos del programa IB/CAS por 
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ser una materia dentro del Colegio. Una calificación de 6 al final del año provocaría repetición 

del año escolar. Además, una calificación de 5 o 6 en un bimestre durante el 

programa en CAS significa que el alumno no puede participar en algunas actividades sino tiene 

que buscarse un propio proyecto que le gusta y incluye sus habilidades para cumplir con uno 

de los proyectos IB. 

       

Durante el año escolar la coordinadora CAS avisará al alumno solamente cuando corre el riesgo 

de no aprobar CAS.  (carta compromiso o por correo electrónico o en una plática) 

En este caso el alumno debe proponer un proyecto, que le permita cumplir con su total de horas 

en un tiempo limitado en acuerdo con la coordinadora de CAS. 

 

4: La coordinadora CAS va a ofrecer a algunos alumnos en sus últimos meses en CAS un 

proyecto de ARTE CAS, donde los alumnos trabajan también con material  

reciclada, crean o construyen obras de arte para su institución o para el colegio. Además, reciben 

una preparación para la carrera en Arte, Diseño Gráfico, Industrial, Arquitectura o apoyo en su 

talento artístico. 

La coordinadora CAS anunciará con anticipación cuando los alumnos tienen que entregar su 

REGISTRO CAS.  

La nota del IV. Bimestre será la suma del total de horas CAS realizadas durante los 18 meses 

del programa CAS.   

 

El resultado de la nota como su cumplimiento y aprobación del programa CAS queda sujeto a 

cambios debido al desempeño del alumno, incluye el contacto regular con la coordinadora, 

contestación de correos, salidas semanales, fechas de la entrega y la redacción de la reflexión.  

Para los alumnos inscrito al IB termina el programa CAS con la entrega de la carpeta completa 

y a tiempo. El no entregar la carpeta con todos los requisitos tendrá una grave consecuencia NO 

aprobar la asignatura CAS, que es EL requisito para obtener el diploma IB/ GIB. 

 

8. DIPLOMA CAS 

 

En la graduación de los alumnos de 12° grado, cada alumno va a recibir un DIPLOMA CAS 

con las horas cumplidas y la forma en que ha cumplido con el programa CAS. 

(cumplido, manera notable, satisfactoriamente o con excelencia) 
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CONFIRMACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA Y DEL ALUMNO QUE HAN 

LEIDO EL REGLAMENTO DE CAS 

  

1. Es una nueva materia en el Colegio Alemán de Guadalajara para todos los alumnos de 

11 y 12 grados, inscritos o no inscritos al Bachillerato Internacional.  

 

2. Las salidas son obligatorias durante 18 meses del Programa de CAS en el día avisado, 

y durante el horario de 2:45pm – 7:00pm, depende de la institución elegida. 

 

3. El alumno tiene que organizar sus propios viajes a la institución / proyecto y es parte 

del Programa de CAS. 

 

4.  Las experiencias y proyectos fuera del instituto serán responsabilidad exclusiva de las 

familias, de los padres, madres o tutores legales de los alumnos/as. 

 

5. El Colegio Alemán de Guadalajara y la coordinadora no serán responsables de la 

seguridad de los alumnos/as cuando las experiencias se realicen afuera del horario 

escolar, realizando sus proyectos en diferentes lugares.  

6. La coordinadora debe aprobar sus proyectos y experiencias CAS y guiar a los 

alumnos/as en la consecución de los mismos más no intervendrá en su desarrollo pues 

serán de responsabilidad y compromiso del estudiante. 

 

  

 

 

......................................................                          .......................................................... 

Fecha y firma del alumno           Fecha y firma de los padres 
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El alumno y los padres tienen que firmar el manual CAS. A partir de este momento empieza el 

programa CAS y los alumnos están asegurados en el camino a la institución, en la institución y 

en el camino de regreso.  

 
 
NOTA: IMPRIMIR ESA PAGINA Y ENTREGARLA A LA COORDINADORA DE CAS 
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Los alumnos del Colegio Alemán actuando en sus proyectos CAS 

 

                                

 

 

 

 

 

 

ANEXO UNOS DE LOS FORMATOS 
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 C A S                   
 

       INSTITUCIÓN MOTIVACIÓN SERVICIO    
1. DESARROLLAR TU PROPIO PROYECTO 

                   Primer Entrevista 

Nombre:          Grado:   

  

Institución:   

Dirección:   

Teléfono:                                       Responsable:  

Día/Hora:    
.............................................................................................................................................. 

PRESENTAR ESCRITO, BIEN DETALLADO E IMPRESO TU FORMATO DE  

1. CUESTIONARIO/ MOTIVACIÓN/ PLANIFICACIÓN CAS Y ENTREGALO A TU 

COORDINADORA CAS.  

  

 

1. ¿EN QUÉ INSTITUCIÓN TE GUSTARÍA HACER TU SERVICIO SOCIAL 

CAS? 

 
Respuesta: 

 
2. ENCUENTRA TU PROPIA INSTITUCIÓN, QUE NO DEBE SER POLÍTICA, 

RELIGIOSA O FAMILIAR. POR LISTA, POR RECOMENDACION, POR 

PROPIA BUSQUEDA........ 

 

Nombre de la institución: 

Dirección: 

Responsable: 

Número de teléfono 

 
3. ¿POR QUÉ QUIERES TRABAJAR EN ESTA INSTITUCIÓN? 

 
            Respuesta: 

 
4. INTRODUCCIÓN 

(Descripción del proyecto. Explicar sus características y contexto)   
 

     Respuesta: 
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5.   PLANIFICACIÓN    
      ¿Qué actividades tienes planeadas/organizadas y cómo piensas realizarlas? 

 
Respuesta: 

 

 

 b) Explica cómo realizarás los tres campos de CAS 
 

 CREATIVIDAD 

 

 

 ACTIVIDAD 

 

 

 SERVICIO 

 

  

 

 

6. OBJETIVO PERSONAL   

   ¿Por qué y para qué seleccionaste este proyecto? 

   ¿Cuáles son tus habilidades fuertes? 

  

 

 

 7.  PREGUNTAS/ DUDAS 

 

 

 

 

Proyecto aprobado   

Proyecto no aprobado: razones 

   
 
 

        

                          Coordinadora  CAS 
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                Confirmación de la institución social 
          

          

Nombre de la institución   responsable ser aceptado 

      firma no aceptado 
          

1.         
          
          
          

2.         
          
          
          

3.         
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COLEGIO ALEMÁN DE GUADALAJARA 

 

 
NOMBRE:                                             GRADO:  11° /12° grados    
INSTITUCIÓN  
 
  
  
_______________________________________________________________________  
Fecha      Día              Horario     Firma del responsable: 
 
_______________________________________________________________________  
Fecha      Día              Horario     Firma del responsable: 
  
_______________________________________________________________________  
Fecha      Día              Horario     Firma del responsable: 
  
_______________________________________________________________________  
Fecha      Día              Horario     Firma del responsable: 
  
_______________________________________________________________________  
Fecha      Día              Horario     Firma del responsable: 
  
_______________________________________________________________________  
Fecha      Día              Horario     Firma del responsable: 
 
_______________________________________________________________________  
Fecha      Día              Horario     Firma del responsable: 
  
_______________________________________________________________________  
Fecha      Día              Horario     Firma del responsable: 
 
_______________________________________________________________________  
Fecha      Día              Horario     Firma del responsable: 
  
_______________________________________________________________________  
Fecha      Día              Horario     Firma del responsable: 
 
_______________________________________________________________________  
Fecha      Día              Horario     Firma del responsable: 
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                        EXPERIENCIAS EN CAS/ VACACIONES /JUNTAS   

 

NOMBRE:                                                            GRADO: 11° /12° grados  

FECHA:   
                                 

INSTITUCIÓN:   

DURACIÓN/HORAS TOTAL:  
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                              COLEGIO ALEMÁN DE GUADALAJARA 

             

                 C  A  S 
  

2. Cuestionario/Entrevista ( ejemplo) 

 

ALUMNO:            GRADO: 11°B 

PROYECTOS CAS:  

 

1. ¿Cómo me he sentido en relación a mi trabajo en CAS?  

2. ¿Qué había planificado hacer en mi Institución?  

3. ¿Pude proponer, planificar y realizar mis propias actividades?   

4. ¿Qué hice en realidad?  

5. ¿Qué he logrado comprender/aprender con mi servicio social?  

6. ¿Cuáles fueron los resultados para mí, para el equipo con el que trabajado y para 

los demás?  

7. ¿Por qué  CAS me parece valioso en el programa del IB y además como materia 

para todos en nuestro Colegio? 

 

 

 

 

Firma coordinadora CAS 

             Firma coordinadora CAS 
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             C A S  
REGISTRO DEL ALUMNO EN EL PROGRAMA DE CAS 

          EXPERIENCIAS/ RESULTADO DE APRENDIZAJE   
 

 
ALUMNO:        GRADO: 11/12  
MATRICULA: 
        
COLEGIO ALEMÁN DE GUADALAJARA            CODIGO  1464     

 

INSTITUCIÓN/PROYECTO/ 

ACTIVIDAD: 

 TUS EXPERIENCIAS EN CAS 
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                 A R T E   C A  S 
 

 

                             
                                Los niños se inventan a sí mismos 

  

Nombre:        Grado: 

 

Nombre:        Grado: 

 

Duración 3 meses 

 
 

 

 

1. ¿Cómo y dónde puedes usar el arte en un proyecto CAS? 

 

 

  

 

2. ¿De qué manera puede serle útil el Arte CAS a la institución social/ a la comunidad y 

a ti mismo? 

 

 

 

3. ¿Cuál de los 7 aprendizajes/objetivos de CAS aprendiste en Arte CAS y explica bien 

detallado cómo te sentiste?  
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