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Los alumnos del primer y segundo año del Bachillerato Internacional (5to y 6to año de ESB)
realizarán actividades de interacción comunitaria una vez por semana durante el año lectivo.
Buscamos dar respuesta a la necesidad mutua de abrir nuestros alumnos a la comunidad e integrarlos
en una variedad de ámbitos sociales.
Esta propuesta surge del programa CAS, componente esencial del Bachillerato Internacional,
diploma que cursan los alumnos en los dos últimos años de la Secundaria:
El componente Creatividad, Acción y Servicio (CAS) toma en serio la importancia de la vida fuera del
mundo escolar, contrarrestando el ensimismamiento académico que algunos estudiantes pueden sentir en un
programa escolar exigente. El desarrollo creativo, físico y social de los seres humanos puede modelarse a
partir de sus experiencias. La participación en CAS anima a los estudiantes a compartir sus energías y
talentos especiales, a la vez que desarrollan su entendimiento del mundo, su preocupación por éste y la
capacidad de trabajar en colaboración con los demás. La educación integral de la persona y la promoción
de una actitud de mayor responsabilidad social y de preocupación por los demás es un objetivo de la
organización que se alcanza inmediatamente cuando los estudiantes van más allá de sí mismos y de sus
libros. Las ventajas educativas del programa CAS inciden en la comunidad escolar, pero también en la
local, nacional e internacional. (Guía de CAS del Bachillerato Internacional)
Objetivos de la propuesta:
 Interactuar con los niños y docentes de la Escuela Especial No 502
 Realizar diversas actividades propuestas por los directivos de la E.E.502
 Incentivar la integración y fomentar la inclusión social
 Aportar a los objetivos de ambas instituciones en el área de la integración y la inclusión
 Reflexionar sobre el valor de la integración social con el objetivo de modificar ideas
preexistentes o prejuicios.
La temática de las actividades estarán vinculadas al trabajo establecido por los directivos de la Escuela.
Inicialmente, estas actividades serán de plástica, preparadas por alumnos del Northlands según las
recomendaciones de los directivos y docentes de la E.E.502. Los alumnos del Northlands se integrarán y
participarán según las normas y forma de trabajo del E.E.502, acompañados por un docente a cargo. La
actividad se desarrollará los días lunes, entre el horario de 9.45 y 11, en las instalaciones de la E.E.502. Los
datos de los alumnos y docentes del Northlands que participarán del proyecto de integración se encuentran a
continuación:
ALUMNOS
De Lezica, Ana DNI: 40.008.687
Seoane, Sol
DNI: 40.259.664
Vejo, Josefina
DNI: 39.912.044

PROFESOR/A
Taboada, Mariana
DNI 26.081.625

Iniciamos las actividades de este año con el entusiasmo de siempre y en el convencimiento de que los
cambios significativos se generan trabajando junto a nuestros alumnos con compromiso y creatividad.
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