
ACTIVIDADES CAS 

(Según la guía y documentos del IB) 

 

Las actividades de Creatividad, Acción y Servicio son una asignatura nuclear del Programa del 

Diploma del IB. 

Tienen carácter obligatorio y es necesario haberlas realizado y superado para obtener el título 

del Diploma. 

Su sentido es que los alumnos, dentro de una formación integral, sean partícipes de las 

cuestiones sociales que nos rodean y desarrollen un espíritu de iniciativa y de capacidad de 

apertura a los demás. Que su educación no sea solo recibir una información, sino que 

descubran sus talentos y capacidades y los pongan al servicio de su comunidad. 

Esta asignatura se lleva a cabo durante los dos años de bachillerato y en ella los estudiantes 

harán distintas tareas dentro y fuera del horario lectivo. Las horas totales recomendadas son 

150, aunque es importante que las actividades que se realicen tengan una continuidad 

temporal y suficiente grado de implicación. Debe haber un equilibrio entre los tres tipos de 

actividades que se hagan (creatividad, acción y servicio) y no se consideran adecuadas las que 

impliquen proselitismo o tengan intención crematística. 

Las actividades, algunas propuestas por el Centro y otras por los propios alumnos,  se enfocan 

a los objetivos CAS que se resumen en los siguientes puntos: 

Adquirir una mayor conciencia de sus propias cualidades y áreas de crecimiento: Son capaces 

de verse a sí mismos como individuos con capacidades y habilidades diversas, y comprenden 

que pueden elegir cómo desean seguir adelante.   

• Emprender nuevos desafíos: Un nuevo desafío puede ser una actividad nueva o una        

nueva   dimensión de una actividad ya existente. 

• Planificar e iniciar actividades: La planificación e iniciación de actividades se hará a menudo 

en colaboración con otras personas. Puede mostrarse en actividades que son parte de 

proyectos más amplios, así como en actividades de menor alcance organizadas por los 

alumnos.  

• Trabajar en colaboración con otras personas: La colaboración puede mostrarse en muchas 

actividades diferentes. Es necesario participar en al menos un proyecto que implique 

colaboración y en el que se integren al menos dos de los tres elementos: creatividad, acción y 

servicio.  

• Mostrar perseverancia y compromiso personal en sus actividades: Esto implica, como 

mínimo, asistir regularmente a las actividades y compartir la responsabilidad en los problemas 

asociados con ellas. 



 • Participar en actividades y proyectos sobre temas de importancia global: Los alumnos 

pueden participar en proyectos internacionales, pero hay también muchos temas globales en 

los que se puede actuar desde el ámbito local o nacional.  

• Considerar las implicaciones éticas de sus acciones: La necesidad de tomar decisiones éticas 

surge en casi todas las actividades de CAS, y la consideración de las implicaciones éticas de sus 

acciones puede demostrarse de varias maneras.  

• Desarrollar nuevas habilidades: Al igual que los nuevos desafíos, las nuevas habilidades 

pueden mostrarse tanto en actividades que los alumnos no habían emprendido antes como en 

el perfeccionamiento en un área conocida. 

Los alumnos recogerán en un diario las actividades que realicen, anotando el tiempo de 

dedicación y una reflexión personal sobre su trabajo y la obtención de los objetivos CAS. 

Algunos ejemplos que se proponen o realizan en el Centro: 

Creatividad: -presentación a concursos literarios y fotográficos,   -realización de un periódico 

digital,   -blogs creativos sobre aficiones,   -organización y participación en conciertos para 

niños,   -participación en las propuestas del modelo de parlamento europeo,   -participación en 

programas de educación vial 

Acción: -organización de torneos deportivos,   -participación en acontecimientos deportivos,  

diseño y participación en rutas de montaña, de piragua, de bicicleta,   -ayuda en la promoción 

de actos deportivos 

Servicio:  -apoyo escolar a estudiantes con problemas de aprendizaje,  -apoyo a niños 

escolarizados con problemas familiares,  -colaboraciones con residencias geriátricas,   -

atención en sociedades protectoras de animales,  -colaboración con actos celebrados en el 

Centro,  -campañas de recogidas de alimentos,  -semana de comercio justo 

 

 

 


