
 

 
¿Qué es el Proyecto Comunitario de PAI? 

 
Como parte del Programa de Años Intermedios (PAI) de Bachillerato Internacional, Spring 
Valley Academy participará en un nuevo programa donde nuestros estudiantes se 
involucrarán en las comunidades que rodean su vida cotidiana. Todos los estudiantes del 
octavo grado deben completar un Proyecto Comunitario. El proyecto se introducirá durante el 
séptimo grado y finalizará durante el octavo grado.  
 
Objetivos para el Proyecto Comunitario: 
 
El Proyecto Comunitario se enfoca en el servicio a la comunidad, anima a los estudiantes a 
explorar oportunidades para identificar y dirigir problemas dentro de diversas comunidades. 
 
 
Los proyectos de (PAI) ayudan al estudiante a desarrollar habilidades importantes, brindan a 
los estudiantes oportunidades esenciales para demostrar: sus destrezas en resolver 
problemas, investigación, colaboración, comunicación y promueve una visión de sí mismos; 
como también se convierten en aprendices de por vida.  
 
 
Los objetivos de los proyectos (PAI) son para animar y permitir al estudiante a:  
 

● participar en una investigación autodirigida dentro de un contexto global 
● crear nuevos conocimientos y comprensión dentro de una investigación a fondo 
● estimular la persistencia y seguimiento necesario para completar un proyecto de largo 

plazo.  
● comunicarse efectivamente en una variedad de situaciones 
● demostrar responsabilidad de acción a través de, o como resultado del aprendizaje 
● apreciar el proceso de aprendizaje y estar orgulloso de los logros 

 
Los estudiantes registrarán sus actividades durante el proceso del proyecto en un diario y 
concluirán con una presentación oral. 
 
 
  



 

 

 
Preguntas frecuentes sobre el Proyecto Comunitario de PAI 

¿Qué es el Proyecto Comunitario de PAI? 
El Proyecto Comunitario de PAI es un requerimiento durante los años intermedios de Bachillerato 
Internacional. Los proyectos se enfocan y están centrados en los estudiantes y son apropiados para la 
edad del estudiante. Los proyectos permitirán al estudiante dedicarse en exploraciones prácticas a 
través de la investigación, acción y reflexión.  
 
¿Cuándo participarán los estudiantes en el Proyecto de PAI? 
Los estudiantes serán introducidos al Proyecto Comunitario de PAI durante el invierno/primavera en el 
séptimo grado (segundo año de PAI). El Proyecto Comunitario se finalizará en el octavo grado (tercer 
año de PAI).  
 
¿Por qué SVA está requiriendo el Proyecto Comunitario de PAI? 
Los Proyectos Comunitarios de PAI ayudan al estudiante a desarrollar habilidades importantes, 
proveen oportunidades esenciales para demostrar la habilidad de resolver un problema, colaborar y 
comunicarse. También promueven una visión de ellos mismos, así como un desarrollo independiente y 
aprendices de por vida.  
 
¿Qué debe hacer mi estudiante para el Proyecto Comunitario de PAI? 
Con el apoyo de un consejero, los estudiantes completarán un proyecto comunitario de su elección. 
Los proyectos pueden incluir investigaciones sobre un problema en la comunidad, crear conciencia con 
anuncios del servicio al público, cartas al editor o llamadas a acciones de campañas sociales o 
políticas, entre otras. Los estudiantes grabarán cada paso del proceso en un diario y finalizarán con 
una presentación oral. 
 
¿Cuánto tiempo durará el Proyecto Comunitario de PAI? 
Los estudiantes empezarán a planear su proyecto comunitario en el séptimo grado y presentarán su 
trabajo final durante el octavo grado. Planear, revisiones del progreso y otros trabajo del proyecto se 
darán a cabo durante el octavo grado en las clases de “advisory” (asesoría),  aunque los estudiantes 
también tendrán que tomar tiempo para trabajar en su tiempo libre.  
 
¿Habrá un costo por participar en el Proyecto Comunitario de PAI? 
Depende del tipo de proyecto comunitario que los estudiantes escojan, quizá haya un costo mínimo. El 
costo será uno de los puntos de discusión que el estudiante tendrá con su consejero durante la 
planeación del proyecto.  
 
¿A quién puedo contactar si tengo alguna pregunta sobre el Proyecto Comunitario de PAI? 
La consejera de la clase de “advisory” (asesoría), durante el octavo grado será su contacto principal.  


