


Un recorrido que se cumple … 



 

 

 

Diploma con valor 
internacional entregado 

en una ”scuola 
paritaria”       

(Santiago e Valparaiso-Viña) 

Conclusión  del  

“II Ciclo di 
istruzione”: 

Liceo Scientifico 

Momento  de 
reflexión personal 

Momento de 
reflexión  como 

comunidad educativa 

Esame di Stato 



Período del examen: 
NOVIEMBRE                                

(fechas por confirmar) 

1º día:  

 I PRUEBA  

: prueba escrita de italiano 

2º día:  

II PRUEBA  

: matemática/ física 

3º día: pausa 

 (la comisión determina la III 
Prueba) 

4º día : 

III PRUEBA 

 pluridisciplinaria 

Cronología Esame di Stato 



5º día: corrección de las las 
pruebas escritas y publicación 

de los resultados. 

 

6º día: pausa 

7º día: inicio de los exámenes 
orales 

Último día:  

publicación de los resultados 
del examen y certificación 



Preparación  

• contenidos de todas las asignaturas del último año de enseñanza media  

 
Materias del examen: 

• 3 de la I Pruebas 

• 2 de la III Pruebas 

• 1 de la I Pruebas 

Simulaciónes 

• El “consiglio di classe” preparará un documento que certifica el 
programa desarrollado durante el año (materias, metodologías, tipos de 
pruebas y objetivos alcanzados). Plazo máximo: 15 de octubre 

• Este documento será entregado a los alumnos y publicado en el colegio.  

• De acuerdo a su contenido, se construirá la IIIª prueba 
(pluridisciplinaria) y se desarrollará el “colloquio” 

Documento del 15 ottobre 

Determinante para la III 
Prueba y “ Colloqio” 

• Al final del año escolar, se dará a conocer las notas finales para el cálculo 
definitivo e individual del “credito scolastico” 

Credito scolastico 



COMISIÓN ESAME DI STATO 2017 

1    presidente externo 

3    profesores externos 

materias comisarios 
externos  

Italiano, inglese, fisica 

3    profesores del colegio 

materias comisarios 
internos  

matematica, storia , 
filosofia 



“Credito scolastico”:  

• cada alumno puede tener hasta 
un máximo de 25 puntos           
como crédito acumulado en 3 
años y por las experiencias 
formativas y culturales 
realizadas fuera del colegio 

Pruebas escritas:                      
45 puntos en total                   

(de 0 a 15 cada prueba); 

 puntaje mínimo, para 
considerar una prueba 
suficiente: 10 puntos 

Bono de 5 puntos:   

para asignarlo, el alumno debe 
haber obtenido un “credito 

scolastico” de 15 puntos y un 
resultado final, del examen, de 70 

puntos o màs. 

“Colloquio”:                                                       
30 puntos; 

 puntaje mínimo, para 
considerarlo suficiente:  

20 puntos 

 

. 

 
 
Aprobación Esame di Stato 
 El puntaje mínimo para aprobar el examen es de 60/100  
 y está compuesto por: 



PRUEBAS ESCRITAS: I Prueba  

análisis y comentarios de un texto literario , 
en prosa o poesía 

ensayo breve sobre un determinado 
argumento 

ensayo breve sobre un determinado 
argumento  

(histórico-político, socio-económico 

 

 

 

desarrollo de un tema de carácter histórico 
del programa del último año 

 

 

desarrollo de un tema de actualidad  

1ª Prueba: ITALIANO  

Los alumnos deben demostrar  poseer los 
conocimientos aptos para la comprensión y 

la interpretación de un texto y para el 
desarrollo de un tema (capacidad de: 

expresión, razonamiento y lógica, espíritu 
crítico y capacidad de expresar puntos de 

vista e ideas personales 

 Los tipos de ejercicios propuestos  

La envía el Ministerio italiano 



2ª Prueba: 

 MATEMÁTICA 

 

El alumno debe demostrar 
que  posee los 

conocimientos específicos 
de la asignatura; las 

competencias para aplicar 
los procesos, los 

conceptos adquiridos y las 
capacidades lógicas.  

Se proponen dos 
problemas y el alumno 

elige uno para resolverlo.                          

Se presenta un 
cuestionario de 6 a 10 

preguntas que el alumno 
deberá contestar,   

por lo menos, el 50%. 

3ª Prueba: 

PLURIDISCIPLINARIA 

 

El objetivo de esta prueba 
es constatar las 

capacidades y los 
conocimientos adquiridos 

por los alumnos en 
relación a las asignaturas 

del último año de 
enseñanza media 

 

Está constituida por 4 a 5 
asignaturas y se construye 
en base a las indicaciones 

contenidas en el 
documento del “consiglio di 
classe” (del 15 de octubre) 
sobre los programas y las 

actividades didácticas 
desarrolladas en el último 
año de enseñanza media 

 

“COLLOQUIO”  

Examen oral: está orientado a  la 
evaluación de conocimientos y 
competencias; propiedad en el 

lenguaje y capacidad para 
argumentar y relacionar los 

conocimientos, estableciendo 
conexiones entre las diferentes 

asignaturas. 

 

Se inicia con una discusión sobre 
un tema presentado (mono o 

pluridisciplinario) por el alumno a 
su elección (mapa conceptual) 

que preparó durante el año.  10 a 
15 minutos 

 

Preguntas de la comisión sobre 
diferentes asignaturas                                         

– 20 a 30 minutos 

 

Se discute sobre las pruebas 
escritas del alumno,  sin que esto 
signifique una modificación de la 

evaluación de las mismas                                                               
10 a 15 minutos 

 

Concluye con la evaluación del 
examen sin la presencia del 

alumno, quien se enterará de su 
nota solamente cuando termine el 

proceso                                                                
5 a 6 minutos 

 

PRUEBAS ESCRITAS: II Prueba , III Prueba ; “ Colloquio” 



ADMISIÓN ESAME DI STATO 

Para todos los estudiantes deberá ser formulado un “giudizio di ammissione” que proporcionará 
a la comisión datos útiles e informaciones sobre la personalidad y la preparación del alumno.  

Se publicará la lista de los alumnos con los conceptos “Admitido” o “No admitido”.  

 Son admitidos al Esame di Stato, los alumnos que hayan aprobado el último año de enseñanza 
media con todas las asignaturas suficientes (Decreto :D.P.R. 22/06/2009, n. 122, art.6, 
comma 1) 

No son admitidos los alumnos que presenten una o más asignaturas insuficientes, aunque 
para el sistema chileno son promovidos                                                                                                       
.Estos alumnos egresan de IV Medio con el Diploma chileno pero no pueden acceder al Esame di 
Stato. 

No están admitidos los alumnos que han reprobado IV Medio por el sistema chileno 

 ( Decreto de promoción)         



Obligatoriedad del Esame di Stato: 
Dado el caracter de obligatoriedad del Esame di Stato 
aprobado por el Ministerio de Educación queda establecido 
cuanto sigue : 
 

quién no se presenta al Esame di Stato( con 
excepción de ausencia por enfermedad justificada 
debidamente frente a la comisión), quedará con su 
año escolar inconcluso. 

quién, aún podiendolo hacer, no completa el proceso 
del Esame di Stato quedará con su año escolar 
inconcluso. 



 
 
*Todos los alumnos que no sean admitidos  o reprueben el Esame di Stato (E.S.) , mantendrán sus 

notas finales de asignatura.  
  
*Cada asignatura que esté involucrada en el proceso final y que incluye el Esame di Stato, debe tener 
una nota de presentación – N.P.  (que incluye el primer y segundo semestre) que pondera un 70%.  A 
esta nota se le agrega una nota del E.S. que pondera un 30. 
 
*En el caso de doble catedra(storia /filosofia;matematica/fisica;biologia /chimica) la Direzione decide 
cuales materias poderarán para el proceso : cada año pueden ser solo 6 materias para no crear 
diferencias entre las diferentes generaciones. 
 
IMPORTANTE:  Siempre que una nota de Esame di Stato  (E.S.)  sea inferior a la nota de presentación 
(N.P.),  se mantendrá la nota  N.P. 

Ponderación 

Rango de Puntaje 

E.S. 

Nota chilena 

(30%) 

de 80 a 100    7,0 

de 70  a  79 6,5 

de 60   a   69 6,0 

Reprueba Se mantiene N.P. 



Relación puntaje Esame di Stato –Ranking  

Nota 
E.Stato  Nem Ranking 

Nota 
E.Stato  Nem Ranking 

Nota 
E.Stato  Nem Ranking 

no 599 599 60 455 455 65 558 558 

98 744 755 100 764 800 93 764 800 

no 496 496 no 435 435 77 682 699 

100 785 825 67 538 538 86 744 775 

65 579 579 82 682 699 81 682 699 

no 496 496 no 414 414 66 579 579 

84 744 775 89 641 649 no 435 435 

100 805 850 89 620 624 100 764 800 

62 476 476 87 723 750 60 517 517 

no 435 435 91 682 699 no 455 455 

62 no no 77 no no 60 723 750 

91 744 775 71 558 558 70 579 579 

91 785 825 71 641 649 60 583 583 

60 476 476 92 744 775 90 682 699 

61 538 538 64 558 558 70 620 624 

77 661 674 60 517 517 65 517 517 

87 702 725 no 435 435 82 558 558 

no 517 517 92 744 755 no 558 558 

66 538 538 75 538 538 

47 455 455 88 661 674 

88 723 750 

72 558 558 

72 538 538 

78 599 599 



Convenio Universidades (en: www.scuola.cl) 

 
 
 

 

  
        
 

  
Convenio con Universidad de los Andes 
  
Convenio con Universidad del Pacifico  
 
Convenio con Universidad Adolfo Ibañez  
 
Convenio con Universidad Mayor 
  
Convenio con Universidad Diego Portales 
  
Convenio con Universidad Finis Terrae 
  
Convenio con Universidad del Desarrollo 
  

Convenio con Universidad Gabriela Mistral 
  

Convenio con Pontificia Universidad Católica de Valparaiso 


