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ESTRUCTURAS PRESENTES PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO
Coordinadora PAI: Maria José Caamaño
Coordinadora de proyectos: Norma González

Elementos de acción:
● La coordinación de PAI se encargará de enlistar a la coordinadora de 

proyectos en una capacitación oficial de proyecto personal.
● Dentro del horario de clases establecido, se tomarán las horas de la 

materia research para hacer seguimiento de los avances de los proyectos 
personales, esta hora la dicta el coordinador del proyecto personal.

● El coordinador del proyecto personal realizará una reunión informativa con 
los docentes de la institución quienes serán los supervisores de los 
proyectos, en esta reunión se socializarán los objetivos generales y 
específicos del proyecto personal y el rol del supervisor.



ESTRUCTURAS PRESENTES PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO

● El coordinador del proyecto personal realizará una 
reunión informativa con los estudiantes y padres de 
familia para informarles los objetivos, roles, cronograma 
y procesos a realizarse durante el año lectivo para la 
elaboración del proyecto.

● Llegado el momento de que los estudiantes tengan que 
visitar a sus supervisores, la institución colaborará con 
los permisos necesarios para que esto sea posible.



COMO SE BRINDA INFORMACIÓN A ALUMNOS Y SUPERVISORES

SUPERVISORES

● El coordinador del proyecto personal realizará una 
reunión informativa con los supervisores de proyecto 
personal, donde se compartirá los lineamientos del 
proyecto, la rúbrica y el manual de ayuda al supervisor. 
Esta información se comparte por medio de diapositivas y 
archivos compartidos por correo.



COMO SE BRINDA INFORMACIÓN A ALUMNOS Y SUPERVISORES

ALUMNOS

● El coordinador del proyecto personal realizará una 
reunión informativa con los alumnos, donde se compartirá 
los lineamientos del proyecto, la rúbrica y el material 
de ayuda pedagógica para el proyecto personal. Esta 
información se comparte por medio de diapositivas y 
archivos compartidos por correo.



El Proyecto Personal evalúa formalmente las habilidades de los enfoques del aprendizaje de los 
alumnos en términos de autogestión, investigación, comunicación, pensamiento crítico y creativo, y 
colaboración. 

Los alumnos completan tres elementos: 

1. Producto o resultado: pruebas de resultados tangibles o intangibles de lo que el alumno 
pretendía lograr o crear. 

2. Diario de trabajo: ideas, criterios, desarrollos, dificultades, planes, investigaciones, posibles 
soluciones e informes de progresos. 

3. Informe: una explicación del proyecto y su impacto con una estructura que siga los criterios de 
evaluación. El informe incluye una bibliografía y pruebas del diario de trabajo que documentan el 
desarrollo y los logros del alumno.

El supervisor evalúa el informe y el IB lo modera externamente para garantizar un estándar de 
excelencia coherente en todo el mundo. Cada proyecto obtiene una calificación final en función del 
nivel de logro.

ESTANDARIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN



Cada supervisor será capacitado para conocer cómo se debe evaluar el informe del proyecto personal y 
demás elementos.

El día de la revisión a cada supervisor se le asignará un trabajo de un estudiante, de preferencia que 
no haya tenido que supervisar, para que revise que se cumplan los criterios de evaluación y asigne una 
calificación.

ESTANDARIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN



CRONOGRAMA
FASE TOTAL DE 

SEMANAS
ACTIVIDADES FECHAS

Investigación 4 Propuesta 9 de Mayo al 3 de 
Junio del 2022

Planificación 4 Rúbrica, 
Cronograma

6 de Junio al 1 de 
Julio del 2022

Acción 9 Realización Del 
Producto

4 de Julio al 2 de 
Septiembre del 
2022

Reflexión 4 Realización Del 
Informe

5 de Septiembre al 
30 de Septiembre 
del 2022



PLAZOS PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO
Los estudiantes tendrán hasta el 7 de octubre para entregar sus informes.

Los supervisores deberán evaluar los informes hasta el 16 de octubre.

El coordinar de proyecto personal deberá subir los informes antes del 20 de octubre.


