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Standards / Estándares  
IB: DP:CAS (for students graduating in 2010 and thereafter) 
IB: DP - Age 16-18 
Learning Outcomes 
As a result of their CAS experience as a whole, including their reflections, there should be evidence that students 
have: 
- increased their awareness of their own strengths and areas for growth 
They are able to see themselves as individuals with various skills and abilities, some more developed than others, and 
understand that they can make choices about how they wish to move forward. 
- undertaken new challenges 
A new challenge may be an unfamiliar activity, or an extension to an existing one. 
- planned and initiated activities 
Planning and initiation will often be in collaboration with others. It can be shown in activities that are part of larger 
projects, for example, ongoing school activities in the local community, as well as in small student-led activities. 
- worked collaboratively with others 
Collaboration can be shown in many different activities, such as team sports, playing music in a band, or helping in a 
kindergarten. At least one project, involving collaboration and the integration of at least two of creativity, action and 
service, is required. 
- shown perseverance and commitment in their activities 
At a minimum, this implies attending regularly and accepting a share of the responsibility for dealing with problems that 
arise in the course of activities. 
- engaged with issues of global importance 
Students may be involved in international projects but there are many global issues that can be acted upon locally or 
nationally (for example, environmental concerns, caring for the elderly). 
- considered the ethical implications of their actions 
Ethical decisions arise in almost any CAS activity (for example, on the sports field, in musical composition, in 
relationships with others involved in service activities). Evidence of thinking about ethical issues can be shown in 
various ways, including journal entries and conversations with CAS advisers. 
- developed new skills 
As with new challenges, new skills may be shown in activities that the student has not previously undertaken, or in 
increased expertise in an established area. 
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Essential Questions / Preguntas Esenciales  
Se despertará en nuestros estudiantes la conciencia social, la tolerancia , la empatía ,la fraternidad y el sentido de 
pertenencia. 
  

 
Content / Contenidos  

• Limpieza de costa. 
• Jornada Operación Sonrisa , para corregir labio y 

paladar hendido . 
• Conformación Club Operación Sonrisa . 
• Jornada Siembra un Arbol . 
• Pintatón 
• Huerto Escolar. 

Learning Objectives / Objetivos  
OBJETIVO GENERAL : 

• Aplicar los conocimientos aprendidos en las 
actividades  para asumir desafíos y 
compromisos en sus vidas. 

  
OBJETIVOS ESPECIFICOS : 



• Biblioteca Escolar. 
• Fiesta Navideña. 
• Reciclaje 
• .Fundación Hay Poder en Aprender 
• Recolección de alimentos y para el aseo 

personal para envejecientes. 
• ONU 
• Eventos Deportivos 
• Realizar una Página Web y Mural para CAS. 
• Manos Arrugadas 
• Best-Buddies 
• Hipo-Terapia 
• Casa Albergues, Villa esperanza, Azua. 
• Padela 
• Sordo-Mudos 
• Educación Víal 
• Aprendiendo a Vivir. 

- 
  
  
- 
  
  
  
  
  

  

• Desarrollar la capacidad  de comunicarse de una 
forma asertiva y  mejor las relaciones 
interpersonales.  

• Tomar en cuenta los objetivos a desarrollar  así 
como   la planificación y  la ejecución de los 
proyectos propuestos. 

• Reconocer la trascendencia del logro de sus 
objetivos, la planificación y la reflexión para el 
logro de sus metas. 

• Respetar la diversidad de las personas 
involucradas, identificando sus necesidades. 

Assessments / Instrumentos de Evaluación  
CAS 
Project: Personal 
Revisión periódica de carpeta de trabajo. 
Verificación de la asistencia y el comportamiento en los lugares de trabajo.  
CAS 
Written: Report/ Reporte 
Información de profesores supervisores sobre actuación del alumno 

Instructional Strategies & Activities  

• Limpieza de Costa: Lugar: Playa Guibia, Santo Domingo. 

Los estudiantes realizarán jornada de recolección de material sólido contaminante y con esto contribuirán con la 
preservación del medio ambiente. 
 

• Jornadas Operación Sonrisa. 
Lugar: Hospital Padre Billini, Universidad Iberoamericana UNIBE, en Santo Domingo, D.N., Hospital Operaciones 
Especiales, Policía Nacional, Hospital Hugo de Mendoza. D.N. 
Los estudiantes facilitarán la comunicación entre médico y los padres de los niños que serán operados para 
corregir labios hendidos, como traductores. 
Recibirán charla taller donde serán instruido, para a su vez enseñar a padres y familiares a manejar a los niños 
antes y después de la operación. 
Club Operación Sonrisa. 
  
-Conformarán Club Operación Sonrisa, donde serán formados como líderes Latinoamericanos, en jornadas 
Internacionales como, Lima Perú, Guatemala, México, U.S.A.. 
  

• Siembra un Árbol: Jornada de Reforestación. 
  
-Lugar: Finca Experimental, Universidad Pedro Henríquez Ureña UNPHU, Nigua, Haina.- Finca en Hato Nuevo San 
Cristóbal. 



-Realizarán una jornada de siembra de diferentes especies de árboles, y así contribuir con la biodiversidad y medio 
ambiente. 
  

• Pintatón 
-Lugar: Hatillo San Cristóbal. 
-Emprenderán nuevos desafíos en las jornadas para la construcción de viviendas a personas de extrema pobreza, y 
así contribuir a mejorar su calidad de vida. 
  

• Huerto Escolar : 
  
-Lugar: Escuela Japón, Santo Domingo Este .Escuela José Fco. Peña Gómez Hatillo San Cristóbal. 
-Aprovechar conocimientos y destrezas para juntos a los maestros y estudiantes de la escuela Japón y la escuela 
José Fco. Peña Gómez , contribuir con la realización de un huerto escolar , identificado 
por ellos como una de sus necesidades. 
  

• Biblioteca Escolar : 
. 
-Lugar: Escuela Japón, Santo Domingo Este,  D.N. y la  Biblioteca Municipal de la provincia de San Cristóbal. 
-Los estudiantes se involucrarán en la recaudación de libros, revistas infantiles, y útiles escolares, para conformar 
una biblioteca, requerida por la  escuela  y la comunidad al ser visitada. 
  

• Fiesta Navideña : 
  
-Lugar: Hospital Robert Read Cabral para niños, niñas y adolescentes, en Santo Domingo. Escuela Japón, Santo 
Domingo Este. Escuela Básica de Hato Dama en San Cristóbal. Y para los niños hijos del 
Personal de Mayordomía de nuestro Colegio Saint George School. 
-Los estudiantes realizarán una fiesta con regalos, dulces y la visita de la querida Santa Claus, para acompañarlos 
en tan importante época. 
  

• Reciclar : 
  
-Lugar: Escuela Japón, Santo Domingo Este. Escuela José fco. Peña Gómez, Hatillo  san Cristóbal. 
-Luego de conversar con maestros y estudiantes , se realizará una jornada de reciclaje supervisado por sus 
profesores Encargados ,contribuyendo así con el medio ambiente 
Y los recursos naturales. 
  

• Fundación Manos Arrugadas; 
  
-Lugar: Oficina Comercial de la Ave. Lincoln Banco Popular. . 
Los estudiantes servirán de guías para los envejecientes al manipular un computador o celular y así entrar al mundo 
de la tecnología comunicándose con los demás. 
  

• Casa Albergue Villa Esperanza 
 Nuestros Estudiantes demostrarán Fraternidad y Solidaridad al contribuir con alimentos, artículos de higiene 
personal, libros y juguetes donados por nuestra comunidad Educativa. 

 
• Asilos de Ancianos 

-Lugar :Casa Acogida de Ancianos , Los Mina , Santo Domingo Oeste , en Boca Chica al Este a la salida del Distrito 
Nacional y en Los Mina el centro Bethel . 
Nuestros estudiantes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en jornadas pasadas para demostrar la 
solidaridad y así acompañar a nuestros envejecientes con música , regalos y afectos . 
 

• Best-Buddies 
Nuestros estudiantes demostrarán la fraternidad , respetando las diversidades de las personas involucradas como 
síndrome de Down y Autismo . 
  

• Padela 
Lugar : Padela . .Zona Colonial 
Luego de visitar el centro para cuidado de animales de la calle , Perros y gatos , los estudiantes se involucrarán en 
la recolección de alimentos y artículos de limpieza e higiene , 
Para contribuir con el bienestar de éstos .  



  
• Field Day 

Lugar :Colegio Saint George , Distrito Nacional . 
Los estudiantes demostrarán sus destrezas y habilidades en las actividades desarrolladas en la realización del Field 
Day o día donde se reúne toda la comunidad educativa . 
Además demostrarán su responsabilidad y entrega al cooperar con la realización de los juegos deportivos y 
recreativos intercolegiales y el desarrollo de la semana por la 
vida que realiza el Dpto. de Bienestar Estudiantil , donde imparten charlas , talleres y conservatorios con padres , 
alumnos y profesores . 
 

• Crear página web 
Lugar : Colegio Saint George , Distrito Nacional . 
Nuestros estudiantes pondrán en prácticas sus destrezas tecnológicas y creativas en la conformación de la página 
Web , donde padres , profesores , estudiantes y administración 
podrán acceder a las actividades realizadas durante su desempeño como ente comunitario . C.A.S. 
  

• Crear mural CAS 
Información interna de los alumnos donde se coloca la información de la actividad realizada y a realizar 
  

• Educación Vial 
Lugar :Colegio Saint George , Distrito Nacional . 
Nuestros estudiantes serán instruidos por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET). Para el buen 
comportamiento como conductores y peatones, respetando leyes y señales de tránsito. 
  

• Hipoterapia 
Nuestros estudiantes se involucrarán en actividades recreativas para contribuir con el bienestar de niños y niñas 
con condiciones especiales, como parálisis cerebral. 
 Juegos, manualidades y terapia. Contribuir con las terapias asignadas para cada caso. 
 

• Sordomudos 
Nuestros estudiantes serán entrenados en el manejo del lenguaje de señas, propio de esta condición para que 
luego se involucren en ayudar a los niños sordomudos. 
 
  
  
  
  
  
  

CREATIVIDAD 
REALIZAR UNA PAGINA WEB Y UN MURAL CAS 
JORNADA OPERACIÓN SONRISA 
PINTATON 
FIESTA NAVIDENA PARA ESCUELAS Y NINOS HIJOS DE 
EMPLEADOS DE  MAYORDOMIA SGS 
 
ACTIVIDAD 
EVENTO DEPORTIVO (FUTBALL, BASKETBALL, VOLLEYBALL) 
COPA TORNEO SGS 
FIELD DAY 
 
SERVICIO 
JORNADA OPERACIÓN SONRISA 
LIMPIEZA DE COSTA 
CONFORMACION DE LOS CLUBES : OPERACION SONRISA, MANOS 
ARRUGADAS, BEST BUDDIES, APRENDIENDO A VIVIR, PADELA E 
HIPOTERAPIA 
FUNDACIONES: CASA ALBERGUE VILLA ESPERANZA AZUA, HAY 
PODER EN APRENDER,. 
JORNADA SIEMBRA UN ARBOL 
PINTATON 
HUERTO ESCOLAR 
BIBLIOTECA ESCOLAR Y MUNICIPAL 
FIESTA NAVIDENA 
RECICLAJE 
EDUCACION VIAL 

TOK Links  

Ways of Knowing 

• Language 
• Emotion 

Linking Questions 

• Culture 
• Experience 
• Values 

  



ESCUELA SORDOMUDOS 
 
CREATIVIDAD Y SERVICIO 
REALIZAR UNA PAGINA WEB Y MURAL CAS 
DESFILE DE MODA  Y BINGO PROFONDO PARA ASILO DE 
ANCIANOS Y ALBERGUE NINOS HUERFANOS 
PINTATON 
JORNADA OPERACIÓN SONRISA  
FIESTA NAVIDENA PARA ESCUELAS Y NINOS HIJOS DE 
EMPLEADOS MAYORDOMIA SGS 
SER MIEMBRO DE LA ONU VERSION ESCOLAR 
FIELD DAY 
MANOS ARRUGADAS, BEST BUDDIES, APRENDIENDO A VIVIR, 
PADELA E HIPOTERAPIA 
EDUCACION VIAL (AMET) 
VISITA A SORDOMUDOS 
 
 
CREATIVIDAD-ACTIVIDAD-SERVICIO 
JORNADA OPERACIÓN SONRISA 
PINTATON 
FIELD DAY  
FIESTA NAVIDENA PARA ESCUELAS Y NINOS HIJOS DE 
EMPLEADOS MAYORDOMIA SGS 
 
 
PROYECTOS QUE CUMPLEN CON EL PERFIL DE MENTALIDAD 
INTERNACIONAL DEL ALUMNO 
 
JORNADA OPERACIÓN SONRISA: CONTRIBUYE CON EL 
BIENESTAR FISICO O EMOCIONAL DEL NINO/A O ADULTO AL 
REALIZARLES CIRUGIAS PARA CORREGIR LABIOS Y PALADAR 
HENDIDOS. 
PAISES VISITADOS POR NUESTROS ALUMNOS EN ESTA JORNADA: 
GUATEMALA (ENERO 2015) , MEXICO (ENERO 2016)  PERU Y USA 
(ENERO Y JULIO 2016) 
 
GO.SEE.AND DO! CANADA:    
GO-PARTICIPACIOND E 1 A 2 SEMANAS EN LA REP. DOM. PARA LA 
CONSTRUCCION DE CASAS PARA PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS Y  DAMNIFICADOS DE DESASTRES NATURALES. 
SEE- VER AL MUNDO Y SUS REALIDADES  QUE ESTAN ALEJADOS 
DE TU IMAGINACION  
DO-ALGO QUE CAMBIARA A LA COMUNIDAD PARA SIEMPRE. 

Resources / Recursos  
Humanos: 
Profesores acompañantes 
Alumnos 
  
Materiales: 
Equipo de limpieza 
Autobús 
Murales 
Pinturas 
Cartulina de construcción 
Equipo electrónico 
Bata de laboratorio 
  
  

Teacher Notes / Comentarios del Maestro  
La labor realizada en CAS es encomiable, donde el 
crecimiento como personal y psico social es de doble 
vía, ya que no sólo se evidencia en los alumnos, sino 
también en los profesores acompañantes, familiares y 
personas involucradas. 
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