
El Proyecto Personal desempeña una función muy 
importante en nuestra cultura escolar. Dado que en el 
colegio se imparte el continuo de programas del IB, 
Proyecto Personal garantiza que, los alumnos de 
Grado 9° adquieran las habilidades necesarias para 
abordar, en última instancia, la Monografía del 
Programa del Diploma.
 
Mediante la realización del Proyecto Personal, los 
estudiantes generaron nuevas ideas y realizaron 
exploraciones prácticas y autónomas a través del ciclo 
de indagación, acción y reflexión.
 
La exposición del Proyecto Personal es una magnífica 
oportunidad para celebrar la creatividad y el esfuerzo 
por parte de los estudiantes y sus supervisores que 
cada año presentan una amplia variedad de proyectos 
únicos ante los miembros de la comunidad. ¡Nos 
sentimos muy orgullosos de sus logros!

Elena Rokhas
MYP Coordinator
Buckingham School

Juan David Alvarado Cediel  
El buceo: Una mirada segura
al maravilloso mundo marino

Manuela Alvarez Perilla  
La vida con Síndrome de
Asperger: cubo sensorial 

Students 
in action,
Buckingham
in action

2020 - 2021

Isabella Ariza Burbano
Efectos de los videojuegos en
el cerebro de los niños

Sara Sofía Castaño Benavides  
El cuidado del medio ambiente,
utilizado para ayudar. 

Sophia Castro Machado   
La importancia de los colores
en las paredes del hogar  

Mariana Andrea Dorrío Ranilla

Natalia María De la Hoz
Hernández
El machismo en la televisión 

Felipe Briceño Carrillo 
Como realizar un lean bulk
para ganar musculo sin
aumentar grasa de forma efectiva  

El papel de la Fundación 
Operación Sonrisas en el apoyo 
médico, social y emocional de 
los niños con labio leporino 
y/o paladar hendido 

Sebastián Echeverry Lugo 

Influencia de las redes sociales 
en nuestras vidas

Daniel Alejandro
Emperador Castro 
Consecuencias de infancias 
traumáticas

María Esther Essis Castreje 
El emprendimiento desde 
joven 

Danna Isabella García Téllez 
Estereotipos de belleza que se 
muestran en los medios 

Victoria Sofía González Chacín 
Diagramación de plataforma 
digital para la ansiedad 

Sofía Figueredo Gutiérrez
La psicología del vestir 

Isabela Gómez Uribe  
La importancia y la utilización 
de energías limpias 
alternativas (E.L.A)

Tomas Mauricio Jiménez Acosta   
Los genocidios de Ruanda y 
Cambodia 

Andrés Felipe Montero Morales    
El arte de los videojuegos y 
sus beneficios

Juan Carlos Oñate Díaz 
La importancia de las energías 
renovables y los tipos de 
energías renovables 

Eduardo Perea Castillo
La adicción hacia las 
aplicaciones

José David Rodríguez García 
Cocina del mundo

Valentina Santos Ardila  
Movimiento Black Lives 
Matter y su importancia   

Sofía Suarez Martínez 
Cuatro patitas: la adopción 
responsable 

Erika Elizabeth Mayorga Villamizar
La música y el cerebro

Laura Noriega Rodríguez 
La interacción entre la salud 
mental y la física.

Isabella Pacheco Isaza 
Aliméntate Bien; Siéntete Bien

Sergio Esteban Pulido Grimaldo  
¿La tecnología nos reemplazará? 

Juanita Santamaría Cantillo
Cuidado de Personas Mayores 
con Alzheimer   

Sofía Sarmiento Rojas
Cómo y por qué atacar 
el acoso escolar

Santiago Tolosa Santamaría
Importancia de la 
musicalización en los 
videojuegos demostrado a 
partir de UNDERTALE 

Jerónimo Espinosa Flórez  
Los videojuegos: ¿El método 
por excelencia de contar 
historias y de entretenerse 
en el futuro? 

Tomás David Toro Castillo  
El futuro de las energías 
renovables en el país 

Tomás Eduardo Valencia Rincón
Casa con innovación: 
Problemática de la vivienda en 
Colombia, y su posible solución 
mediante las casas de tipo 
contenedor  

Ana Sofía Vela Ojeda 
La Comunidad LGBTIG+ y sus 
Puntos de vista en Colombia 

Ana Sofía Urrea Niño  
La influencia de la industria 
del cine en la sociedad

https://youtu.be/0jFXC27ZJqk
https://www.youtube.com/watch?v=NjUr6pXPQMU
https://nataliadelahozh7.wixsite.com/misitio-1
https://podnation.co/show/videojuegos-la-mejor-manera-de-contar-historias
https://www.youtube.com/watch?v=sWuiMMBmeAU
https://santamariajuanita7.wixsite.com/misitio
https://www.youtube.com/watch?v=eG4gxnnU9tM
https://www.youtube.com/watch?v=-KYvDHX6m9s
https://musicalizacionvideojuegos.blogspot.com/
https://tomival192.wixsite.com/website-2
https://www.instagram.com/color_sentimientos/?igshid=i6gcaal8hkba

