
El CAS (Creatividad, Actividad y Servicio) ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de desarrollar diversas actividades relacionadas 
con sus intereses y en beneficio de la sociedad, busca el bienestar 
cognitivo, social, emocional y físico de los estudiantes, de igual 
manera, permitir que los estudiantes se conviertan en miembros 
activos y solidarios de comunidades locales con respecto a 
problemas globales. Sin embargo, para este año lectivo la 
realidad actual presentó un gran desafío, pero que nos permitió 
ser más creativos para generar ideas, alternativas y soluciones, 
de igual manera buscar ser más activos para luchar en contra del 
sedentarismo y volver rodando a las aulas de clases cuando esto 
sea factible, pero sobre todo desarrollando la solidaridad como 
pilar fundamentan en cada estudiante y en sus familias, de este 
modo, se lograron realizar los siguientes proyectos: 

Voluntariados: 

•  Fundación Revida:  Es una entidad que se dedica 
a realizar campañas de cuidado y conciencia animal 
en temas de esterilización, dentro de este proyecto, los 
estudiantes apoyaron en la generación de material para 
difundir en redes sociales.
 
•  Olimpiadas Especiales:  Los estudiantes que participan 
dentro de este proyecto tienen contacto directo con los 
deportistas promoviendo la inclusión social a través de 
actividades de convivencia y deportivas que realizan en 
conjunto. 

• El Hormiguero: Dentro de este proyecto los estudiantes 
realizan actividades en pro de familias en estado de 
vulnerabilidad y el reciclaje como herramienta para 
gestionar los fondos necesarios para proveerles alimentos.

• Fundación Letra para todos: Los estudiantes que 
participan en este voluntariado tienen la oportunidad de 
trabajar con los niños de nuestra fundación en actividades 
de enseñanza y refuerzo académico.

Proyectos 

• Navidad solidaria (Teletón ISM): Para este año se 
planteó realizar la primera Teletón ISM con el objetivo de 
apoyar al Zoológico de Guallyabamba y a centro infantiles 
con el apoyo del GAD de Calderón.

• Interconectados:  Este proyecto se realizó en conjunto 
con 6 colegios IB de México, Perú y Colombia, mediante 
el cual, los estudiantes generaron material audio visual de 
difusión por medio de redes sociales como una especie de 
noticiero CAS.

• Pro CAS:  Mediante este proyecto se realizaron las 
diferentes actividades de CAS de convivencia como 
Campeonato CAS, día de padres e hijos CAS, cierre 
CAS 3ro bachillerato y los juegos CAS como algunas 
recaudaciones de fondos.

• Periódico CAS:  A través de este proyecto los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de generar publicaciones 
relacionados con noticias mediante las redes sociales.

Mediante cada uno de los voluntariados y proyectos, los 
estudiantes tienen contacto directo con ciertos problemas de 
carácter global desde una perspectiva de realidad local, de 
este modo, se van sensibilizando y forman su carácter como 
individuos dentro de la sociedad en la que vivimos y desarrollan 
la solidaridad, la integridad y el equilibrio emocional y físico. 
Esto, nos muestra que nuestros estudiantes se van apegando 
al perfil de la comunidad IB. Por esta razón como CAS 
buscamos y decimos: Piensa globalmente y actúa localmente. 
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