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Resolución Exenta lP ûÛ0 2

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 37", 86", letra e)
y 90" del Decreto con Fuerza de Ley N" 2, de 2009, del Ministerio de Educación,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 20.370, con
las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N" 1, de 2005, del
Ministerio de Educación; lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 3'de la
Ley 19.880, de 2003, que establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administracion del
Estado; el Decreto Supremo N" 359, de 2014, del Ministerio de Educación,
Resolución N' 008, de 2013 del Consejo Nacional de Educación, y la
Resolución N' 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

1) Que, el Consejo Nacional de Educación
es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio;

2) Que corresponde al Consejo Nacional
de Educación, en ejercicio de sus atribuciones legales, informar
favorablemente o con observaciones el plan de evaluaciones de los objetivos
de aprendizaje determinados en las bases curriculares de educación básica
y media, que contempla todas las evaluaciones nacionales e internacionales
propuestas por el Ministerio de Educación para ser aplicadas en, a lo menos,
cinco años;

3) Que, mediante Ordinario N" 683/2015,
con fecha 06 de noviembre de 2015, el Ministerio de Educación presentó a
consideración del Consejo la propuesta de Plan de Evaluaciones Nacionales
e lnternacionales para el periodo 2O16-2O20;

4) Que, en sesión celebrada con fecha 23 de

diciembre de 2015, el Consejo adoptó el acuerdo N" 080/2015, mediante el cual

se adoptó la decisión de informar favorablemente la propuesta de Plan de

Evaluaciones Nacionales e lnternacionales para el periodo 2016-2020,y

5) Que, la Secretaria Eiecutiva del Consejo
Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para tales

efectos, celebrar los actos administrativos que sean necesarios para el debido

cumplimiento de las funciones de este organismo. Þ

RESUELVO:

ARÍCULO PRIMERO: Ejecútese elAcuerdo N"

080/2015 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión de fecha

23 de diciembre de 2015, mediante el cual se adoptó la decisión de informar

favorablemente la propuesta de Plan de Evaluaciones Nacionales e

lnternacionales para el periodo 2016-2020, cuyo texto es elsiguiente:



"ACUERDO l.lo 080/2015

En sesión ordinaria del día 23 de diciembre de 2015, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2-2009,
de Educación, quefiia el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 20.370 con las normas
no derogadas del decreto con fuerza de ley N" 1, de 2005, el Conseio Nacional de Educación ha

adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 37 y 96, letra e), del DFL N"2, de 2009, de Educación; el Plan de
Evaluaciones Nacionales 201 1-2015; el informe preparado por el Equipo de Tarea para la Revisión
del Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes, la propuesta de Plan de Evaluaciones
Nacionales e lnternacionales para el periodo 2016-202Q presentada por el Ministerio de Educación;
los Criterios de Evaluación para analizar el Plan de Evaluaciones definidos por el Consejo Nacional
de Educación; los informes emitidos por los consultores expertos nacionales e internacionales
designados por el Consejo para evaluar la referida propuesta; las presentaciones de actores del
sistema educativo en sesiones del Conseio; y el informe ejecutivo de la Secretaría Técnica.
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TENIENDO PRESENTE:

Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus atribuciones legales,
informar favorablemente o con observaciones el plan de evaluaciones de los obietivos de
aprendizaje determinados en las bases curriculares de educación básica y media, que

contempla todas las evaluaciones nacionales e internacionales propuestas por el Ministerio de

Educación para ser aplicadas en, a lo menos, cinco años.

Que, con fecha I de septiembre de 2011, el Consejo Nacional de Educación informó

favorablemente la propuesta de Plan de Evaluaciones Nacionales e lnternacionales 2011-2O15
presentada por el Ministerio de Educación, mediante Acuerdo N"091/2011.

Que, dicho Plan fue modificado el año 2012 asolicitud del Ministerio de Educación, mediante

el Acuerdo No 0421201 2, de 25 de julio de 2012, en el sentido de eliminar las pruebas SIMCE

de Lectura y Matemática, para 6" básico, y sus adecuaciones para alumnos con Necesidades

Educativas Especiales. Por otra parte, en el año 2015, el Plan fue modificado nuevamente a

solicitud de diiho Ministerio. Medìante elAcuerdo No 02412015, elConsejo resolvió aprobar la

suspensión de la aplicación de la prueba SIMCE de Ciencias Naturales en 4" básico y la prueba

SIMCE TlC, pero no acogió la suspensión de la prueba de Lectura en 29 básico. Con fecha 08

de julio de Zót S, a travéJdel Acuerdo No 041/2015, el Consejo no aprobó la suspensión de la
prueba de Lectura de 29 básico.

Que, con fecha 06 de noviembre de 2015, a través del Ordinario N"683/2015, el Ministerio de

Educación presentó a consideración del Consejo la propuesta de Plan de Evaluaciones

Nacionales e lnternacionales para el periodo 2016-2020.

Que la propuesta fue analizada por consultores nacionales e internacionales especialistas, y

con vasla experiencia en medición de aprendizajes y sistemas educativos.

Que, en sesiones de fecha 9 y 16 de diciembre de 2015 y de esta fecha, y de acuerdo con lo

señalado en la Ley General ãe Educación, el Consejo analizíla presentación del Plan de

Evafuaciones Nacionales e lnternacionales para el periodo 2016-2020, presentada por el

Ministerio de Educación.

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo valora positivamente el enfoque de avanzar hacia el desarrollo de una cultura

de evaluación en los establecimientos escolares de Chile, dando mayor énfasis a las

evaluaciones desarrotladas internamente por ellas y al uso de la información por parte de los

distintos actores educativos particularmente los profesores, sostenedores y directivos, para los

respectivos ptanes de mejoiamiento de los aprendizajes. Asimismo, reconoce los esfuerzos

poi reducir los posibles efectos no deseados de las evaluaciones externas de altas
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2.

consecuencias. Por último, el Consejo valora que el Plan configure un calendario que

disminuye la cantidad de mediciones en relación al Plan anterior.

Que, sin perjuicio de lo anterior, este Conseio considera necesario transmitir al Ministerio de

Educación las siguientes recomendaciones:

Respecto a aspectos técnicos:
a. Es recomendable que un Plan de Evaluaciones que involucra consecuencias para el

sistema escolar, explicite un plan de monitoreo y evaluación del mismo, que incluya

estudios de validez y de comparabilidad de las pruebas en el tiempo. Para ello es

necesario asegurar ladisponibilidad de presupuesto tanto en el acceso a los fondos como

a los recursos 
-humanos 

y técnicos para su adecuada puesta en marcha, ya sea desde la

Agencia de Calidad de È Educación o del Ministerio de Educación. En particular, para el

cãso de 29 básico, resulta muy relevante hacer un seguimiento riguroso para evaluar si

los cambios propuestos cumplen sus objetivos, determinando posibles efectos

indeseados. De este modo, será posible fundamentar la continuidad de los cambios o la

introducción de ajustes de ser estos necesarios.

b. Se recomienda considerar la alternancia entre las pruebas de Ciencias Sociales y
Ciencias Naturales en los niveles de 6" básico y 8" básico, del mismo modo en que se

hace para 29 medio, para dar las señales correctas a los establecimientos sobre la
importancia que tienen ambas asignaturas, en estos dos niveles, como también proveer

de información para investigación y para la toma de decisiones en política pública, y/o

acompañar estas mediciones de evaluaciones muestrales en el área que se deþ de

evaluar censalmente, para conservar la información para monitoreo a nivel nacional.

c. Sería deseable disponer de la posibilidad de aplicar la Prueba de lnglés de forma

voluntaria, de modo que los establecimientos que deseen certificar a sus estudiantes en

el nivel de dominio que tienen sobre ese idioma, puedan hacerlo.

d. Se sugiere entregar mayor información sobre la implementación de la prueba externa de

uso inlerno de 29 bás¡co, debido a que su explicación es escasa en la propuesta. En este

sentido, preocupa a este Consejo que exista una adecuada y comprensible transición del

uso de'un tipo de instrumenio a otro y que el nuevo instrumento permita a los

establecimientos tener información sobre el logro de los estándares de lectura, como

también datos que les permita establecer cómo se compara su desempeño con los

establecimientos de similar nivel socioeconómico. Adicionalmente, se sugiere que dada

la relevancia de la lectura inicial, la frecuencia de las mediciones muestrales en este caso

sea bianual.

e. Considerando que en la actual propuesta presentada por el Ministerio de Educación se

señala que en lo que respecta a las pruebas internacionales, esta se basa en el plan ya

aprobado por el irufO en 2011, el cual incluía la pruebaT|MSS de 80 (p.14 y 15), se

sugiere corregir la omisión de este nivel en eltexto actual.

f. Resulta deseable que el Plan explicite cómo abordar las indicaciones establecidas en la

Ley No 2O.52g sóbre estudios de valor agregado asociados a la ordenación de

esiabtecimientos, alaluzde las dificultades técnicas que este tipo de estudios conllevan

y, en particular, del escenario de movilidad de matrícula en Chile, de modo de propender

efectivamente a su cumplimiento en el largo plazo.

Respecto a aspectos prácticos:
g. be acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 20.529, que señala la necesidad

de "reportar resultados de forma clara en términos de informar el nivel alcanzado por sus
estudiantes'l se sugiere detallar con mayor precisión cómo se informará a los padres

sobre los resultados de los estudiantes en las distintas mediciones.

h. Se recomienda profundizar en los mecanismos que se emplearán para desarrollar
capacidades orientadas a la mejora de la calidad de los aprendizaies y a fortalecer las
habilidades evaluativas de los docentes y los establecimientos.
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Que, de acuerdo con el inciso 2" delartículo 86 del DFL N"2, de 2009, de Educación, elConsejo
Nacional de Educación tiene un plazo legal de 60 días para pronunciarse sobre la propuesta

mencionada precedentemente.

El Consejo Nacionat de Educación, en ejercicio de sus facultades legales, acuerda:

lnformar favorablemente la propuesta de Plan de Evaluaciones Nacionales e lnternacionales
para et periodo 2016-2020. El acuerdo fue adoptado con el voto dirimente del Presidente del

Consejo.

Dejar constancia que los consejeros señores Francisca Dussaillant, Aleiandro Espeio, Loreto

Foñta¡ne, Roberto Guerrero y Kiomi Matsumoto votaron por no aprobar y transmitir
observaciones sobre el Plan Nacional de Evaluaciones propuesto por el Ministerio de

Educación para los años 2016 al 2O20, por cuanto consideraron que éste debía subsanar
algunos aspectos para asegurar de mejor forma el propósito de incrementar la calidad de la
educación escolar en Chile.

En opinión de dichos consejeros, las principales observaciones que merece el Plan son las

siguientes:

a) Falta definir una forma clara de cómo se dará cumplimiento a la obligación legal de

comunicar efectiva y oportunamente, en especial a los apoderados, los resultados

comparativos de las evaluaciones.
b) lnconveniente y no justificada la suspensión del SIMCE en Lectura, censal, anual, en 2"

básico, proponiendo una evaluación alternativa de naturaleza interna y voluntarial Y otra

muestral cada tres años, de las que no se tiene información ni documentación que

demuestre sus beneficios por sobre lo que se ejecuta en el Plan anterior. Se estima

además, de alta conveniencia que todas las generaciones, y no sólo algunas, sean

examinadas en Lectura.
c) lnconveniente y no justificada la suspensión del SIMCE anual, censal, en Escritura en 6"

Básico.
d) Necesidad de alternancia de pruebas SIMCE censales de Ciencias Naturales y Ciencias

Sociales en los niveles de 6" y 8" básico.
e) Necesidad de establecer a ló menos un sistema optativo de medir los resultados de

aprendizaje de inglés.

0 Giuedar sujeta la realización de las evaluaciones a contar con los recursos necesailos
para efectuarlos.

Por último, como consideración general, a juicio de dichos consejeros los cursos más

importantes en los que debiese enfocarse un Plan de Evaluaciones censales y obligatorias son

los Oe básica, en especial los del primer ciclo, ya que es en ese nivel donde comienzan a

evidenciarse las brechas de aprendizaje en los desempeños de los estudiantes. De no

intervenirse allí, más adelante es poco lo que se puede hacer para remediar las diferencias.

g. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo, solicitando que tenga presente las

recomendaciones a las que alude el considerando 2 este Acuerdo.

4. Hacer presente que cualquier modificación de las áreas curriculares a evaluar, de los grados

de edu'cación básica y media a evaluar, de la periodicidad de la evaluación, así como de las

principales desagregaciones y modos de informar resultados, deberá ser previamente

informada favorablemente por este Consejo.

Firman: Pedro Montt Leiva y Fernanda Valdés Raczynski, Presidente y Secretaria Ejecutiva del

Consejo Nacional de Educación, respectivamente".
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ARTíCULO SEGUNDO: Notífiquese el presente acto administrativo a la
instiutución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.

ANÓTESE, NOTíHOUESE Y COMUNíOUESE,

tu
Fernanda Valdés Racrynski

Secretaria Eiecutiva
Consejo Nacional de Educación

FVFVCGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Consejo Nacionalde Educación
- Ministerio de Educación

TOTAL
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO N'080/2015

En sesión ordinaria del día 23 de diciembre de 2015, con arreglo a las disposiciones del DFL
N"2-2009, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
20.370 con las normas no derogadas deldecreto con fuerza de ley N" 1, de 2005, elConsejo
Nacionalde Educación ha adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 37 y 86, letra e), del DFL N"2, de 2009, de Educación; el Plan
de Evaluaciones Nacionales 2011-2015; el informe preparado por el Equipo de Tarea para
la Revisión del Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes, la propuesta de Plan de
Evaluaciones Nacionales e lnternacionales para el periodo 2016-2020, presentada por el
Ministerio de Educación; los Criterios de Evaluación para analizar el Plan de Evaluaciones
definidos por el Consejo Nacional de Educación; los informes emitidos por los consultores
expertos nacionales e internacionales designados por el Consejo para evaluar la referida
propuesta; las presentaciones de actores delsistema educativo en sesiones del Consejo; y
el informe ejecutivo de la Secretaría Técnica.

TENIENDO PRESENTE:

1 Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus atribuciones
legales, informar favorablemente o con observaciones el plan de evaluaciones de los
objetivos de aprendizaje determinados en las bases curriculares de educación básica
y media, que contempla todas las evaluaciones nacionales e internacionales
propuestas por el Ministerio de Educación para ser aplicadas en, a lo menos, cinco
años.

Que, con fecha I de septiembre de 2011, el Consejo Nacional de Educación informó
favorablemente la propuesta de Plan de Evaluaciones Nacionales e lnternacionales
2011-2015 presentada por el Ministerio de Educación, mediante Acuerdo
N"091/2011.

Que, dicho Plan fue modificado el año 2012 a solicitud del Ministerio de Educación,
mediante el Acuerdo No 04212012, de 25 de julio de 2012, en el sentido de eliminar
las pruebas SIMCE de Lectura y Matemática, para 6' básico, y sus adecuaciones
para alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Por otra parte, en el año 2015,
el Plan fue modificado nuevamente a solicitud de dicho Ministerio. Mediante el
Acuerdo No 02412015, el Consejo resolvió aprobar la suspensión de la aplicación de
la prueba SIMCE de Ciencias Naturales en 4" básico y la prueba SIMCE TlC, pero no

ió la suspensión de la prueba de Lectura en 20 básico. Con

2.

3.

l.{A¿

Acuerdo No 041/2015, el Consejo no aprobó
fecha 08 de ju
la suspensión

lio de
de lao e015. a través del

Ér"ó" de Lectura
_ç

de 20 básico.

4 ue, con fecha 06 de noviembre de 2015, a través del Ordinario N"G83/201S, el
inisterio de Educación presentó a consideración del Consejo la propuesta de Plan

de Evaluaciones Nacionales e lnternacionales para el periodo 2016-2020.
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6.

Que la propuesta fue analizada por consultores nacionales e internacionales
especialistas, y con vasta experiencia en medición de aprendizajes y sistemas
educativos.

Que, en sesiones de fecha 9 y 16 de diciembre de 2015 y de esta fecha, y de acuerdo
con lo señalado en la Ley General de Educación, el Consejo analizó la presentación
del Plan de Evaluaciones Nacionales e lnternacionales para el periodo 2016-2020,
presentada por el Ministerio de Educación.

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo valora positivamente el enfoque de avanzar hacia el desarrollo de
una cultura de evaluación en los establecimientos escolares de Chile, dando mayor
énfasis a las evaluaciones desarrolladas internamente por ellas y al uso de la
información por parte de los distintos actores educativos particularmente los
profesores, sostenedores y directivos, para los respectivos planes de mejoramiento
de los aprendizajes. Asimismo, reconoce los esfuerzos por reducir los posibles
efectos no deseados de las evaluaciones externas de altas consecuencias. Por
último, el Consejo valora que el Plan configure un calendario que disminuye la
cantidad de mediciones en relación al Plan anterior.

1

Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo considera necesario transmitir al
Ministerio de Educación las siguientes recomendaciones:

Respecto a aspectos técnicos:
a. Es recomendable que un Plan de Evaluaciones que involucra consecuencias

para el sistema escolar, explicite un plan de monitoreo y evaluación del mismo,
que incluya estudios de validez y de comparabilidad de las pruebas en el tiempo.
Para ello es necesario asegurar la disponibilidad de presupuesto tanto en el
acceso a los fondos como a los recursos humanos y técnicos para su adecuada
puesta en marcha, ya sea desde la Agencia de Calidad de la Educación o del
Ministerio de Educación. En particular, para el caso de 20 básico, resulta muy
relevante hacer un seguimiento riguroso para evaluar si los cambios propuestos
cumplen sus objetivos, determinando posibles efectos indeseados. De este
modo, será posible fundamentar la continuidad de los cambios o la introducción
de ajustes de ser estos necesarios.

b. Se recomienda considerar la alternancia entre las pruebas de Ciencias Sociales
y Ciencias Naturales en los niveles de 6" básico y 8" básico, del mismo modo
en que se hace para 20 medio, para dar las señales correctas a los
establecimientos sobre la importancia que tienen ambas asignaturas, en estos
dos niveles, como también proveer de información para investigación y para la
toma de decisiones en política pública, y/o acompañar estas mediciones de
evaluaciones muestrales en el área que se deja de evaluar censalmente, para
conservar la información para monitoreo a nivel nacional.

c. Sería deseable disponer de la posibilidad de aplicar la Prueba de lnglés de forma
voluntaria, de modo que los establecimientos que deseen certificar a sus
estudiantes en el nivel de dominio que tienen sobre ese idioma, puedan hacerlo.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
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d. Se sugiere entregar mayor información sobre la implementación de la prueba
externa de uso interno de 29 básico, debido a que su explicación es escasa en

la propuesta. En este sentido, preocupa a este Consejo que exista una adecuada
y comprensible transición del uso de un tipo de instrumento a otro y que el nuevo
instrumento permita a los establecimientos tener información sobre el logro de
los estándares de lectura, como también datos que les permita establecer cómo
se compara su desempeño con los establecimientos de similar nivel
socioeconómico. Adicionalmente, se sugiere que dada la relevancia de la lectura
inicial, la frecuencia de las mediciones muestrales en este caso sea bianual.

e. Considerando que en la actual propuesta presentada por el Ministerio de
Educación se señala que en lo que respecta a las pruebas internacionales, esta
se basa en el plan ya aprobado por el CNED en 2011, el cual incluía la prueba
TIMSS de 8o (p.14 y 15), se sugiere corregir la omisión de este nivel en eltexto
actual.

f. Resulta deseable que el Plan explicite cómo abordar las indicaciones
establecidas en la Ley No 20.529 sobre estudios de valor agregado asociados a
la ordenación de establecimientos, alaluz de las dificultades técnicas que este
tipo de estudios conllevan y, en particular, del escenario de movilidad de
matrícula en Chile, de modo de propender efectivamente a su cumplimiento en
el largo plazo.

Respecto a aspectos prácticos:
g. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 20.529, que señala la

necesidad de "reportar resuftados de forma clara en términos de informar el nivel
alcanzado por sus estudiantes'l se sugiere detallar con mayor precisión cómo
se informará a los padres sobre los resultados de los estudiantes en las distintas
mediciones.

h. Se recomienda profundizar en los mecanismos que se emplearán para
desarrollar capacidades orientadas a la mejora de la calidad de los aprendizajes
y a fortalecer las habilidades evaluativas de los docentes y los establecimientos.

Que, de acuerdo con el inciso 2" del artículo 86 del DFL N"2, de 2009, de Educación, el
Consejo Nacionalde Educación tiene un plazo legal de 60 días para pronunciarse sobre
la propuesta mencionada precedentemente.

de sus facultades legales, acuerda:

Plan de Evaluaciones Nacionales e
EI acuerdo fue adoptado con el voto

Dejar constancia que los consejeros señores Francisca Dussaillant, Alejandro Espejo,
Loreto Fontaine, Roberto Guerrero y Kiomi Matsumoto votaron por no aprobar y
transmitir observaciones sobre el Plan Nacional de Evaluaciones propuesto por el
Ministerio de Educación para los años 2016 al 2020, por cuanto consideraron que
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
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éste debía subsanar algunos aspectos para asegurar de mejor forma el propósito de
incrementar la calidad de la educación escolar en Chile.

En opinión de dichos consejeros, las principales observaciones que merece el Plan
son las siguientes:

a) Falta definir una forma clara de cómo se dará cumplimiento a la obligación legal
de comunicar efectiva y oportunamente, en especial a los apoderados, los
resultados comparativos de las evaluaciones.

b) lnconveniente y no justificada la suspensión del SIMCE en Lectura, censal,
anual, en 2 básico, proponiendo una evaluación alternativa de naturaleza
interna y voluntaria, y otra muestral cada tres años, de las que no se tiene
información ni documentación que demuestre sus beneficios por sobre lo que se
ejecuta en el Plan anterior. Se estima además, de alta conveniencia que todas
las generaciones, y no sólo algunas, sean examinadas en Lectura.

c) lnconveniente y no justificada la suspensión del SIMCE anual, censal, en
Escritura en 6' Básico.

d) Necesidad de alternancia de pruebas SIMCE censales de Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales en los niveles de 6" y 8' básico.

e) Necesidad de establecer a lo menos un sistema optativo de medir los resultados
de aprendizaje de inglés.

f) Quedar sujeta la realización de las evaluaciones a contar con los recursos
necesarios para efectuarlos.

Por último, como consideración general, a juicio de dichos consejeros los cursos más
importantes en los que debiese enfocarse un Plan de Evaluaciones censales y
obligatorias son los de básica, en especial los del primer ciclo, ya que es en ese nivel
donde comienzan a evidenciarse las brechas de aprendizaie en los desempeños de
los estudiantes. De no intervenirse allí, más adelante es poco lo que se puede hacer
para remediar las diferencias.

3. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo, solicitando que tenga
presente las recomendaciones a las que alude el considerando 2 este Acu

4. Hacer presente que cualquier modificación de las áreas cu a
grados de educación básica y media a evaluar, de la la
así como de las principales desagregaciones y modos de i

ser previamente informada favorablemente por este Co

Consejo Nacionalde
Fernanda Valdés

Secretaria
Consejo Nacionalde
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