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CREATIVIDAD, ACTIVIDAD Y SERVICIO [CAS]
Desde el curso 2017/2018, con la implantación del Bachillerato Internacional en GSD Las Rozas, se desarrolla esta actividad asociada al currículo del mismo.
Durante los dos años de bachillerato los alumnos participan en experiencias basadas en:
>L
 a ampliación y exploración de ideas que llevan a un pensamiento o actuación creativa,
original o interpretativa, desarrollo de actividades que conlleven un desafío o esfuerzo
físico que ayuden a mantener un estilo de vida
saludable y debe darse un intercambio colaborativo con la comunidad en respuesta a una
necesidad real.

> En el curso 18/19 se concluyó la implantación
del Programa, continuando el camino iniciado
el curso anterior en la asignatura de Creatividad, Actividad y Servicio, donde los alumnos
realizaron diversas acciones de voluntariado
social, como la colaboración con la Cruz Roja,
la recogida de alimentos para las personas
necesitadas, y la participación con distintas
organizaciones sociales y medioambientales.
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Durante el curso 2019/2020 esta actividad se vio
afectada por el periodo de confinamiento decretado para combatir la pandemia. Muchas de las
actividades programadas no se pudieron llevar a
cabo, aunque se realizaron aquellas que permitió
la situación excepcional vivida, como la participación en la actividad de “Loco festival”, proyecto
educativo impulsado por el Comité Español de
ACNUR para concienciar al alumnado sobre la
situación de las personas refugiadas y la importancia de implicarse activamente en la defensa de
los Derechos Humanos.
En tiempos de confinamiento, los alumnos se
involucraron socialmente adaptándose a las circunstancias y diversificando sus esfuerzos: fabricaron EPIS con materiales a su alcance, diseñaron
y fabricaron máscaras para el personal sanitario
valiéndose de las impresoras 3D del colegio, colaboraron con la limpieza de personas de riesgo,
realizaron recados y trámites para evitar su exposición. Además, apoyaron a alumnos con dificultades de aprendizaje sin recursos y colaboraron
con alumnos invidentes en la realización de sus
tareas.
Alumnos de GSD Las Rozas, entre otras actuaciones, también participaron como voluntarios en
la recaudación de fondos para la investigación
Tay-Sachs de la Fundación ACTAYS, ayudando en
la organización de una carrera solidaria en bicicleta. Han colaborado con la aplicación “Be my eyes”,
para ayudar a las personas con discapacidad visual, con los terapeutas de la Fundación MHG
para ayudar a niños con discapacidad o dificultades cognitivas y de movimiento con terapias a caballo, han participado en el acompañamiento de
ancianos en residencias, así como en la recogida
de juguetes en la campaña navideña de Cáritas.
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Durante el curso 2020-2021, con la vuelta a los centros con limitaciones, se han desarrollado las siguientes experiencias y proyectos:
ELABORACIÓN VÍDEO SOBRE BANCO DE ALIMENTOS
ver vídeo

NATACIÓN BENÉFICA 100X100 SWIM
Recogimos alimentos a través de la natación.
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PROYECTO “EN GSD NO TE VAS A CONTAGIAR”
Nuestros alumnos de IB de segundo año, aportaron su granito de arena con motivo de la emergencia
sanitaria, realizando un vídeo para concienciar a todos los alumnos en GSD sobre las recomendaciones
sanitarias y así tratar de minimizar la transmisión del Covid-19.

ver vídeo

PROYECTO “ACTÚA CON VALENTÍA”
Los alumnos de Bachillerato Internacional crearon el proyecto “ACTÚA CON VALENTÍA” para conmemorar
el Día de la PAZ colaborando con UNICEF #ENDviolence en el programa de “La vacuna del buen trato”.
Su propósito ha sido crear una vacunación por la paz, la no violencia y el buen trato, centrándose en la
importancia de la figura del OBSERVADOR en una situación de ACOSO ESCOLAR. Crearon una cartilla de
Vacunación contra el “Horrípilis Violentus”, donde expusieron sus compromisos y peticiones. El objetivo
principal era concienciar a la mayor parte de los alumnos del colegio GSD Las Rozas sobre el acoso escolar mediante dos vídeos que fueron expuesto en una sesión del Plan de Acción Tutorial previo al día de la
PAZ, ya que, consideraron que podía ir relacionado con el proyecto PIC-RC implantado en el Centro. Además, la vacuna “ACTÚA CON VALENTÍA” fue entregada a todos los alumnos intentando proteger a todo su
entorno y movilizando a sus compañeros para que se conviertieran en unos Observadores valientes y no
permitan el Acoso Escolar.
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ver vídeo

PROYECTO “DESCONÉCTATE Y RECONÉCTATE”
El día 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet. Desde CAS Bachillerato Internacional (IB) se creó
una campaña de sensibilización a través del vídeo “DESCONÉCTATE Y RECONÉCTATE” sobre el uso responsable de los móviles y los riesgos que acarrea su abuso.
Con la pandemia del Covid-19, internet se ha convertido en la manera de relacionarnos con nuestros amigos y familiares, pero se está utilizando de manera descontrolada y se está convirtiendo en una adicción
“Nomofobia”. Es muy importante concienciar a los niños desde edades tempranas sobre este tema, ya que,
cada vez hay más adolescentes que tienen su primer teléfono móvil desde muy jóvenes.
Por eso crearon esta campaña de concienciación donde proponen la necesidad de disfrutar en la naturaleza con nuestros conocidos dejando a un lado los aparatos electrónicos. Han querido concienciar de esta
campaña al mayor número de personas, la han difundido y quieren que la gente se una a nuestro lema
“Desconéctate y Reconéctate”.
La campaña se expondrá en las sesiones del PAT para concienciar a los alumnos del colegio. Han realizado
una reflexión grupal viendo casos cercanos sobre este tema y se han dado cuenta de la importancia que
es estar al lado de un compañero que puede llegar a padecer esta adicción y han visto los efectos positivos que tiene la naturaleza en nuestra Salud y Bienestar.

ver vídeo
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PROYECTO “SIGUE EL CAMINO, ¡DI NO!”
Nuestros alumnos de Bachillerato Internacional en el Día Mundial sin Tabaco quisieron concienciar a la
población sobre la importancia de seguir unos hábitos saludables.

ver vídeo

PROYECTO “PROMUEVE TUS VALORES DEPORTIVOS”
El objetivo del proyecto era crear un ambiente en el centro escolar donde los valores deportivos se vieran
reflejados.
Los alumnos crearon láminas representando a los deportistas más destacados a lo largo de su historia
con frases que promueven los valores deportivos y una línea del tiempo donde se veía la trayectoria de
los Juegos Olímpicos. Este proyecto ha pretendido crear un estilo de vida basado en el esfuerzo, el valor
educativo del buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales universales. Pretendían
concienciar a los alumnos sobre la importancia de realizar actividad física para crear unos hábitos saludables. Además, reciclaron y arreglaron la galería de cuadros del módulo de secundaria basándose en las
3R: REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR.
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Ejemplos de láminas que inculcan valores deportivos creadas por nuestros
alumnos:
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PROYECTO “IMPULSANDO LA IGUALDAD A TRAVÉS DEL DEPORTE”
Los alumnos prepararon este video con motivo de la celebración del día Internacional de La Mujer, con el
propósito de impulsar la igualdad a través del deporte.

ver vídeo

PROYECTO “ACTÚA CON VALENTÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”
Los alumnos de Bachillerato Internacional se presentaron al VII Concurso Nacional en centros de enseñanza y Universidades por la igualdad y contra la violencia de género organizado por la Fundación Mutua Madrileña #nosdueleatodos con su proyecto Actúa con Valentía, una campaña diseñada por ellos
mismos con sus propias creatividades para favorecer la igualdad en las relaciones de pareja y prevenir la
violencia de género en el futuro.
ver vídeo
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PROYECTO “BLUE CHALLENGE” (RETO DEL AGUA)
El proyecto diseñado por los alumnos ha sido el ganador del Proyecto Blue Challenge (Reto del Agua)
organizado por el Ayuntamiento de Las Rozas dentro de la Semana Verde Europea.

ver vídeo

VENTA DE CALENDARIOS SOLIDARIOS “ASOCIACIÓN CHAZÓN ÁFRICA”
Los alumnos realizaron una experiencia de servicio vendiendo calendarios solidarios apoyando a la entidad Chazón África.
La recaudación fue destinada a la construcción de un comedor para que los niños de Chazón Children´s
Centre no tengan que comer en el patio, y así tengan un sitio protegido de la lluvia, del frío y del calor
pudiendo comer sentados.
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CREANDO MASCARILLAS PARA SORDOMUDOS
Una alumna IB contactó con la Fundación FDI (Fundación para el Fomento del Desarrollo y la Integración)
participando en un voluntariado donde se encargaba de hacer mascarillas con una parte transparente,
pudiendo así leer los labios de la otra persona, facilitando su comunicación sin necesidad de quitarse la
mascarilla y seguir protegiéndonos de este virus.

NUESTROS DISEÑOS BASÁNDONOS EN LAS 3 R: REDUCIR, RECICLAR Y REUTILIZAR
Este año nuestros alumnos CAS de Bachillerato Internacional han querido dar una nueva vida a su ropa y
al material que tenían en casa obsoleto, basándose en las tres erres, que es la regla para cuidar el medio
ambiente, y tiene como objetivo reducir en número de residuos. Así, que han diseñado con su creatividad
ropa nueva a partir de ropa antigua que ya no utilizaban y han redecorado sus calculadoras antiguas, sus
tazas de desayunos y muebles de su casa.
Esta experiencia nos ha permitido ser unos consumidores más responsables, acordarnos de que antes de
tirar algo podemos darle una segunda vida, y concienciarnos sobre la importancia de no tirar tanta basura
para así reducir la huella de carbono.
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PROYECTO “CUÍDAME, YO CUIDO DE TI”
Nuestros alumnos crearon un video “CUÍDAME. YO CUIDO DE TI” con motivo de la celebración del Día Internacional de la Tierra (22 de abril), en el que nos invitaban a viajar a través de la naturaleza para explorar
sus beneficios y nos proponían su cuidado practicando “Plogging”.

ver vídeo
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PROYECTO “¡LUCHEMOS CONTRA LA “BASURALEZA!”
Los alumnos de Bachillerato Internacional de GSD IS Buitrago colaboraron en la limpieza de los alrededores del Río Lozoya, en el paraje de Hoya ENCAVERA del monte y la toma de datos mediante ciencia ciudadana. La actividad se inició con una pequeña charla sobre el problema de los residuos en la naturaleza
y nos dieron una pequeña guía para posteriormente llevar a cabo la limpieza con conocimiento y saber
cómo clasificar los distintos residuos.
Este acto de solidaridad con el entorno forma parte del proyecto libera, de SEO Birdlife y ECOEMBES y
estaba organizada por el Centro de Educación Ambiental de El Cuadrón. La actividad tiene el objetivo de
luchar contra la basuraleza, los residuos generados por el ser humano y abandonados en los entornos
naturales que generalmente son contaminantes y perjudiciales para la flora y la fauna.

VOLUNTARIADO EN ABRAZO ANIMAL (30 HORAS)
Abrazo animal es una protectora de animales y tiene como objetivo rescatar animales y darles un hogar.
Nuestros alumnos de IB realizaron su voluntariado durante 30 horas cada uno.
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BATIDA DE LIMPIEZA EN MOLINO DE LA HOZ
El sábado 13 de marzo 2021 participaron en un voluntariado con la Asociación LICAON que se organizó
en Molino de la Hoz (Las Rozas). La experiencia de Servicio consistía en realizar una Batida de Limpieza
y estudio científico sobre los residuos que se abandonan en el entorno natural del Curso Medio del Río
Guadarrama concretamente en el lago y la presa.

III LET´S CLEAN UP DEHESA DE NAVALCARBÓN-ÚNETE AL PLOGGING
Después de realizar el vídeo de concienciación “Cuídame. Yo cuido de ti”, decidieron inaugurar y participar
en el “III Let´s Clean Up Dehesa de Navalcarbón”, un reto deportivo y ambiental que quiere homenajear
el Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo), y que se lleva haciendo desde que nuestro colegio comenzó el
IB. La Dehesa de Navalcarbón es el pulmón de oxígeno de Las Rozas, está repleto de senderos y es ideal
para desconectar y disfrutar de la naturaleza.
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Nuestro reto es una experiencia CAS de servicio y actividad.
A través del vídeo y unos carteles de concienciación que crearon los alumnos IB sobre el Plogging organizaron un RETO “Deportivo y Ambiental” en el que los alumnos de 1º y 2º ESO (14 grupos) en sus clases
de educación física y coincidiendo con la Semana de la Educación en la calle compitieron recogiendo
residuos por la Dehesa de Navalcarbón y se pesaron los kilos de residuos recogidos por clase para conocer al ganador de la competición.
El reto consistía en correr o realizar una marcha rápida con el objetivo de recoger el máximo de residuos
durante 1 hora, pretendiendo aumentar la concienciación sobre la cantidad de residuos que tiramos de
forma incontrolada en la naturaleza.
La clausura del reto la realizaron nuestros alumnos IB que recogieron 43 kilos de residuos en el día mundial del reciclaje. En total se recogieron 370 kilos aproximadamente entre todas las clases que participaron y la clase ganadora fue la 1º ESO A que recogieron 45 kilos de residuos.
Al realizar esta experiencia nuestros alumnos se han percatado de la importancia que puede tener el
Plogging (práctica deportiva que combina la carrera u otros deportes al aire libre con la recogida de residuos) si se practica de forma habitual por parte de la población puede ser muy efectivo para cuidar y
mantener en buenas condiciones nuestro planeta.
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PLANTACIÓN DE FRUTALES TRADICIONALES DE LA RESERVA DEL RINCÓN
Este proyecto de introducción de especies intenta contribuir a la conservación de las variedades hortofrutícolas tradicionales de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, y pretende difundir y dar importancia a estas especies y a la riqueza genética y biodiversidad de la zona.

GEBG YOUTH ACTION FOR GLOBAL CAUSES
Nuestros alumnos de GSD IS Buitrago y GSD Las Rozas participaron en la conferencia Mundial del Global
Education Benchmark Group, debatiendo con otros colegios del mundo sobre “Social Justice to enviromental challenges and global pandemics”. Entre todos han buscado y propuesto soluciones al problema
del cambio climático.
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Durante el curso 2021/2022 se han continuado realizando actuaciones entre las que se pueden destacar:
SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE
Del 23 al 30 de septiembre en GSD Las Rozas hemos celebrado la Semana Europea del Deporte y hemos
contado con la conferencia de nuestros Deportistas Olímpicos en Natación de GSD Jimena y Nico que
nos han contado su experiencia vivida en los Juegos Olímpicos en Pekín y nos han aportado algunas recomendaciones para vivir el deporte con ilusión y pasión.
Además, nuestros alumnos CAS IB de GSD Las Rozas han promocionado su Reto: Recreos con una alimentación saludable.

PUNTO DE INFORMACIÓN DE VOLUNTARIADO GSD LAS ROZAS
Los alumnos de primero de Bachillerato Internacional de GSD Las Rozas decidieron crear el proyecto
“PUNTO DE INFORMACIÓN DE VOLUNTARIADO GSDLR” para promover la solidaridad, el altruismo y la
empatía entre los alumnos del Bachillerato Nacional. El voluntariado es una actividad que llena nuestras
vidas y retribuye con creces nuestros esfuerzos.
Desde e punto de información de voluntariado se
ofrecía:
• Información sobre los distintos cursos de voluntariado.
• Información sobre las diferentes entidades con
las que pueden hacer voluntariado los alumnos
y las familias.
• Información sobre las campañas de voluntariado
que llevan a cabo los alumnos CAS IB para que
se unan a sus iniciativas.
• Información sobre el PIV (Punto de Información
de Voluntariado) de las Rozas y el Centro de Juventud de las Rozas.
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DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA
El día 18 de noviembre de 2021, es el Día Mundial de la Filosofía y los alumnos CAS decidieron crear un
vídeo para conmemorar ese día y celebrar la importancia de la reflexión filosófica y animar a las personas
de todo el mundo a compartir su herencia filosófica entre sí.
Con esta actuación pretendían fomentar la experiencia de servicio y creatividad el conocimiento y el
compromiso en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030. La idea
fue buscar frases representativas de filósofos o mensajes de concienciación de otras personalidades importantes en el mundo que nos hicieran reflexionar y añadir una foto que ilustrara cada uno de los ODS.
Luego crearon un vídeo para difundirlo en redes sociales. En esta experiencia trabajaron en equipo distribuyéndose cada uno un ODS y centrándose en la importancia que tienen a nivel mundial.

SOLIDARIDAD CON UCRANIA
Los alumnos realizaron una marcha solidaria vestidos de los colores de la bandera de Ucrania hacia el Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón para donar material sanitario, comida en conserva y productos
de higiene personal para ayudar a la población y los refugiados de Ucrania uniéndose a la campaña del
Ayuntamiento de las Rozas. Gracias por vuestra solidaridad.
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CÓMPLICE
Los alumnos han promovido el Día internacional contra el Acoso escolar (2 de mayo) creando un vídeo
“Cómplice” con el objetivo de concienciar a los alumnos del colegio sobre la figura que tienen los espectadores de estas situaciones que son conscientes de lo que está ocurriendo y no hacen nada.
En el caso del bullying no solo está el agresor y la víctima, también hay que sumar la figura del espectador
que visualizan situaciones inadecuadas y ellos son importantes para poder frenar estos acontecimientos.
Únete a nuestro mensaje. “Di no al acoso escolar. No seas cómplice y conviértete en un buen observador de la convivencia en tu centro escolar”.
ver vídeo

COMPROMÉTETE
Nuestros alumnos de Bachillerato Internacional de GSD Las Rozas celebraron el Día Internacional de la
Convivencia en Paz (16 de mayo) creando un vídeo “Comprométete” con el objetivo de concienciar a los
alumnos del colegio sobre los riesgos de esta situación y entregaron a los compañeros unas etiquetas
que llevaron en sus agendas para convertirse en unos buenos observadores de la convivencia de nuestro
centro educativo.
Además, en 1º ESO los alumnos participaron en talleres de Prevención del Acoso Escolar impartidos por
la Fundación ANAR compuesto por dos sesiones con el fin de facilitarles la identificación situaciones de
acoso y diferenciarlas de las situaciones de conflicto, así como conocer las actuaciones más adecuadas
que se deben llevar a cabo en estos casos. El alumnado se ha mostrado muy receptivo, participativo y ha
mostrado gran interés por el tema.
No lo permitas y únete a nuestro lema:
“Comprométete y di no al acoso escolar”.
ver vídeo
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LIMPIEMOS LA DEHESA
Finaliza con éxito el proyecto “Let´s clean up Dehesa Navalcarbón” de nuestros alumnos 1º, 2º ESO y CAS
IB. El proyecto comenzó el 27 de abril con el Día de la Educación Física en la calle, bajo el lema “Educación física sosteniendo la salud y el planeta”, y ha finalizado el 17 de mayo coincidiendo con el Día Mundial
del Reciclaje.
Nuestros alumnos a través del Plogging han sabido combinar el ejercicio físico al aire libre con la recogida
de residuos cumpliendo el ODS 13.

BREAKING BREAD
Los alumnos de IB participaron en debates online e intercambio cultural sobe el cambio climático.

TALLER MASCARILLAS
Los alumnos de Bachillerato Internacional de GSD IS BUITRAGO participaron en un taller en el que reflexionaron sobre la eficacia de las mascarillas. El taller denominado ¿De verdad funcionan las mascarillas? ¡Vamos a demostrarlo! Organizado por el CSIC y el Ministerio de Ciencia y Educación.
Todo el grupo preparó un vídeo que se presentó a un concurso a la mejor divulgación del taller.
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CONCIERTO INCLUSIVO NAVIDEÑO
Los alumnos de Bachillerato Internacional de GSD IS BUITRAGO participaron en un taller en el que reflexionaron sobre la eficacia de las mascarillas. El taller denominado ¿De verdad funcionan las mascarillas? ¡Vamos a demostrarlo! Organizado por el CSIC y el Ministerio de Ciencia y Educación.
Todo el grupo preparó un vídeo que se presentó a un concurso a la mejor divulgación del taller.

ver vídeo

REUNIÓN INFORMATIVA CRUZ ROJA
Los alumnos participaron en la difusión de programas de Cruz Roja y de las diversas campañas realizadas
por esta institución.
SENSIBILIZACIÓN SOBRE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL ADOLESCENTES
Los alumnos de 1º de Bachillerato internacional realizaron una presentación en las clases de 2º de la ESO
sobre salud mental. Hablaron sobre la ansiedad y situaciones que pueden provocarla, también se plantearon ideas con las que contribuirán al bienestar de la clase.
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