
 
Nivel 7° Básico 

C I R C U L A R    N° 043  -  Scuola Secondaria di I Grado 

 

Estimados apoderados: 

 

Como Equipo docente del Área, tenemos el agrado de informar que durante el II Semestre del presente 

año se desarrollará el proyecto de aprendizaje multidisciplinar “Apresto: simulazione del Colloquio Orale 

2023”, el cual se ha implementado desde el año 2018 y forma parte del proceso de preparación para el 

Esame di Stato. 

 

Como experiencia de aprendizaje, éste contempla que cada estudiante realice una investigación en base 

a temas propuestos por el Equipo Docente y que los resultados de dicha investigación sean presentados 

mediante el uso de la lengua italiana en una modalidad multidisciplinaria, los cuales serán evaluados y 

calificados por una subcomisión de docentes del nivel. 

 

Es importante señalar que, si bien este proyecto considera un trabajo activo por parte de la familia como 

espacio de acompañamiento y desarrollo del proceso de investigación, este año se han incorporado 

tiempos de trabajo en aula y en los programas de las asignaturas para asegurar la continuidad del mismo. 

Si bien los detalles del Apresto serán desarrollados en la reunión de apoderados del II Semestre, desde 

ya los queremos invitar a conversar con sus hijos e hijas para encontrar ideas y áreas de interés, ya que 

al regreso de las vacaciones cada estudiante deberá inscribirse en un tema según subcomisión 

evaluativa. 

 

Para ello, les compartimos las áreas temáticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguros del apoyo que entregarán a sus hijos, les saluda cordialmente, 

 

 

 

           Alfredo Curotto 

          Director de Área 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 6 de julio 2022. 

 

 

Eje temático Asignaturas que evalúan 

Derechos Humanos Matemática - Lenguaje 

Historia - Italiano 

Renacimiento Matemática - Música 

Arte -Storia 

Revolución Inglés -Tecnología 

Lenguaje - Storia 

Cuerpo Humano Ciencias - Ed. Física 

Arte -Tecnología 

Autocuidado en la 

adolescencia 

Ciencias - Italiano 

Ed. Física - Lenguaje 


