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Alumnos innovadores del IB 
Solicitud de muestra (no es un documento oficial) 

Información del alumno 

Nombre del alumno solicitante:   

Colegio del Mundo del IB:   

Nombre del proyecto:  

Correo electrónico / Número de teléfono / Dirección de correo postal  

¿Cuál de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas refleja 
mejor el área en la que pretende influir, generar cambios o innovar con su 
proyecto? 
Elija uno:  

Pobreza, hambre, salud, educación, agua y saneamiento, energía, crecimiento económico, industria e 
innovación, reducción de la desigualdad, ciudades sustentables, consumo y producción, vida terrestre, vida 
submarina, paz y justicia 

 

Cuestionario de respuestas cortas:   

¿Está cursando el cuarto o el quinto año del PAI (noveno y décimo año)? Sí/No 

¿Hace la solicitud a título individual o como parte de un equipo (de 3 a 6 
miembros en total)?  

Individual/En equipo 

Si se trata de un equipo, indique los nombres de los miembros. Número 

¿Otros alumnos que no forman parte del equipo podrán participar o colaborar en 
actividades relacionadas con el proyecto? 

Sí/No 

¿Ha empezado ya a trabajar en este proyecto o iniciativa? ¿Cuál es el estado 
actual del proyecto? 
Elija uno:  

Idea (espera poder empezar a desarrollarla en el futuro) 
Etapa inicial (han tenido lugar las primeras actividades)  
Proyecto establecido (las primeras etapas se han completado con éxito y existe un plan para continuar 
más adelante) 
Proyecto en expansión o crecimiento (se busca aumentar el alcance del proyecto a muchos otros 
lugares y de distintas maneras) 

 

¿Necesitará su proyecto fondos del IB para alcanzar sus objetivos?  Sí/No 
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Si su respuesta fue “sí”, indique el monto estimado de financiación necesaria: (Valor en USD) 

Describa cómo piensa invertir los fondos que reciba del IB.  (100 palabras) 

Información sobre el proyecto (narración) 

Describa el problema que espera resolver con su proyecto. ¿De qué manera producirá su proyecto 
una innovación o cambio en esta área? (250 palabras) 

Cuéntenos su conexión personal o su experiencia con este tema. (250 palabras) 

Háblenos de experiencias o actividades en las que haya participado que estuvieran dirigidas A 
producir un cambio en su comunidad. (250 palabras) 

Díganos cómo su proyecto involucrará e inspirará a otros alumnos y miembros de la comunidad. 
¿Cómo participarán o colaborarán otros alumnos que no pertenecen al equipo del proyecto? 

¿Cómo medirá el éxito del proyecto? Proporcione una lista de pasos clave, etapas, pruebas o 
resultados que usará para orientarse hacia los objetivos del proyecto. (250 palabras) 

Describa los recursos, las organizaciones y las personas (profesores, familiares y miembros de la 
comunidad) que están a su disposición para ayudarle a completar su proyecto. ¿Qué tipo de 
experiencia y orientación le darán estas personas? (250 palabras) 

Indique un máximo de cinco recursos, habilidades, áreas de conocimiento, personas u organizaciones 
que necesitará en el futuro para continuar con su proyecto y lograr sus objetivos.  
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