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ACUERDO Nº 112/2021

En sesión ordinaria de 29 de septiembre de 2021, con arreglo a las disposiciones 
del DFL N°2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley N°20.370 con las normas no derogadas del DFL N°1, de 2005, el Consejo 
Nacional de Educación, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

VISTOS:

Lo dispuesto en el artículo 8° del DFL N°2 de 1998; y en el Decreto Supremo 
N°148, de 2016, del Ministerio de Educación.

TENIENDO PRESENTE:

1. Que, con fecha 25 de mayo de 2021, la Corporación Educacional Nahuen 
del Choapa, presentó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de 
la Región de Coquimbo (en adelante “la Seremi” o “la Secretaría”), una 
solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención, para la
creación del Jardín Infantil Ayén, de la comuna de Illapel, establecimiento 
que pretende impartir el nivel de educación parvularia.

2. Que, el territorio en el que se pretende la creación del nivel referido, para 
efectos de lo dispuesto por el artículo 17 del Decreto Supremo N°148 de 
2016, del Ministerio de Educación (en adelante “el DS” o “el Decreto”), es el 
distrito censal en el que se sitúa el establecimiento, más sus distritos 
censales colindantes, sobre los que los antecedentes no entregan 
información. 

3. Que, por medio de la Resolución Exenta N°2437 de 22 de mayo de 2020, 
de la Subsecretaría de Educación, se dispuso la suspensión de los plazos 
de tramitación de las solicitudes de subvención regidas por el Decreto, por 
un término de 30 días, lapso que fue sucesivamente prorrogado por 
diversos actos administrativos, de manera que a la fecha dichos plazos se 
encuentran aún suspendidos.

4. Que, con fecha 6 de agosto de 2021, la Comisión a la que alude el artículo 
7° del Decreto evacuó su “Acta de Reunión Comisión Regional Decreto 
Supremo de Educación Nº148 del 2016 Proceso 2022”, por medio de la 
cual se recomendó aprobar la solicitud.

5. Que, con fecha 16 de agosto de 2021, por medio de la Resolución Exenta 
N°872 de 2021 de la Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el 
beneficio de la subvención estatal presentada por la Corporación 
Educacional Nahuen del Choapa, respecto del Jardín Infantil Ayén, de la 
comuna de Illapel, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación.

6. Que, tanto la Resolución Exenta N°872 de 2021, de la Seremi, como los 
antecedentes que la fundan, fueron recibidos por este organismo, por medio
de la plataforma electrónica dispuesta al efecto con fecha 1 de septiembre
de 2021, a través del Oficio de la Secretaría N°800, de 23 de agosto del
presente año.
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CONSIDERANDO:

1. Que, la solicitud se basa en la causal establecida en el artículo 8° del DFL 
N°2 de 1998, del Ministerio de Educación, que se desarrolla en los artículos 
13 letra b), 16 del DS, esto es, la no existencia de un proyecto educativo 
institucional similar en el territorio en el que se pretende desarrollar el del 
solicitante.

2. Que, en lo que interesa, el artículo 16 del Decreto dispone que: “Se 
entenderá que un Proyecto Educativo Institucional no es similar a uno ya 
existente en el territorio cuando:
a) Los niveles educativos a impartir (parvulario, básico o medio); la 
modalidad de enseñanza a ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o la 
formación general común o diferenciada en enseñanza media a desarrollar 
(humanista-científico, artístico o técnico profesional, considerando cada 
especialidad por separado) no estén presentes en dicho territorio; o
b) Su propuesta educativa y técnico-pedagógica presente innovaciones que 
sean de una entidad tal, que justifique suficientemente el contar con el 
Proyecto Educativo respectivo en el territorio. Las innovaciones pueden ser 
tales como: programas y planes de estudio diferentes, sellos educativos 
distintivos, una propuesta educativa de acompañamiento de las y los 
estudiantes, gestión curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el 
desarrollo integral de las y los estudiantes, implementación de programas de 
integración escolar o promoción de la integración de distintas culturas. 
Asimismo, se considerará que un Proyecto Educativo Institucional no es 
similar a uno ya existente cuando la propuesta educativa presente elementos 
organizacionales diferentes a los presentes en el territorio, tales como, 
instancias de participación efectivas a través de Consejos Escolares 
resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad 
educativa incida en las decisiones educacionales.”

3. Que, en seguida, cabe anotar que la Resolución Exenta N°872 de 2021, de 
la Secretaría citando el Informe de la Comisión, expuso como motivo para 
aprobar la solicitud que: “El establecimiento presenta como innovación, la 
metodología de enseñanza pedagogía 3000 (siete pétalos), que postula la 
vivencia de 7 áreas que favorecen al ser humano para desarrollarse 
óptimamente, permitiendo la posibilidad de sincronizar los objetivos de 
aprendizaje de los diferentes ámbitos, haciendo efectivo el desarrollo integral, 
holístico del párvulo. 
La metodología presentada es innovadora, y no utilizada en ninguno de los 
ocho establecimientos del territorio. 

La pedagogía 3000 es activa, la participación y protagonismo de los niños/as 
y jóvenes es esencial. Los contenidos renovados y articulados entre sí se 
convierten en proyectos reales, de interés y útiles para la vida. 
Los niños y niñas aprenden haciendo, eligiendo, asumiendo con libertad y 
responsabilidad su propio desarrollo personal, para crear una vida más 
armoniosa y fiel a ellos mismos. Es una opción pedagógica muy flexible en la 
que se pueden aplicar diferentes metodologías, existentes o en creación. 
Abre caminos para niños y niñas responsables y autorrealizados, futuros 
ciudadanos activos y protagonistas en las diferentes áreas donde se 
desempeñen. A la vez promueve el bienestar y el crecimiento personal de los 
profesores y padres. 

Los 7 pétalos. 
La pedagogía 3000, declara “siete áreas a considerar para un desarrollo 
armonioso y pleno del ser humano”, a cada uno de ellos se le asigna un 
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color, también nombrados ámbitos de crecimiento, los cuales al ser revisados 
se observa una plena armonía y relación con la propuesta de las BCEP: 
-Pétalo amarillo: Área cognitiva, en este pétalo se desarrolla el conocimiento 
articulado, el entendimiento, el criterio, la capacidad de investigar y relacionar 
saberes. En él se desarrollan actividades relacionadas con Lógico 
matemática, Lenguajes, Ciencias, tecnologías, etc. 
-Pétalo Azul: Área del Movimiento, bienestar físico y deportivo, fomenta la 
educación física diaria y propone actividades relacionadas con el conocer el 
cuerpo, vivirlo, sentirlo, moverlo, amarlo. 
-Pétalo Rosa: Área Emocional y Multicultura, su finalidad es permitir una 
cohesión y co- construcción responsable de la sociedad a partir del 
conocimiento de otras culturas y saberes, desarrollando habilidades sociales. 
Se desarrollan actividades relacionadas con la historia y geografía, idiomas, 
comunicación no violenta, redes sociales, etc. 
-Pétalo Blanco: Área de Artes y Creatividad, su finalidad es cubrir la 
necesidad de expresión profunda tanto consciente como inconsciente. Busca 
la generación la expresión creativa a partir de múltiples lenguajes, 
especialmente el de la artesanía y creaciones artísticas diferentes (Danza, 
plástica, literatura, teatro, etc.). 
-Pétalo Verde: Área de Ecología: su finalidad es desarrollar un sentido 
esencial de convivencia con el planeta. Busca la educación ambiental a 
través de las ciencias naturales, bio huerto, reciclaje, biosostenibilidad, etc. 
Además de la promoción de la salud, nutrición y remedios naturales. Invita a 
conocer las infinitas posibilidades que nos brinda el planeta. 
-Pétalo Rojo: Área de Emprendimiento: busca la plasmación productiva de 
una idea, permitiendo la búsqueda creativa de recursos y soluciones. Busca 
la auto sustentabilidad, promueve la vida práctica (Montessori), participación 
de talleres, proyecto, integrarse en forma útil a la sociedad. 
-Pétalo Violeta: Área de Desarrollo Personal: Su finalidad es el auto 
conocimiento identificando los dones y talentos. Busca el crecimiento 
personal a partir de ejercicios de meditación, ritos, silencio interior, etc.” (sic).

4. Que, cabe indicar que la resolución referida señala que en la comuna de 
Illapel existen 8 establecimientos que imparten el nivel, ninguno de los cuales 
es jardín infantil y ninguno de los cuales cuenta con una metodología como la 
descrita. Por su parte, si bien los elementos de la metodología expresan 
áreas curriculares exigibles a cualquier establecimiento del nivel, la forma de 
organizar las actividades académicas contiene un elemento de novedad que 
parece considerable. Así las cosas, en el documento “respuesta a Resolución 
817” de la sostenedora, debidamente evaluado por la Secretaría, consta la 
organización del proyecto educativo, por actividades y horarios, que remiten 
a cada uno de los pétalos de manera que es posible visualizar la estrategia 
de la enseñanza del establecimiento a la vez diferenciada y cohesionando 
cada uno de ellos, de forma de que el modo de enseñar puede hacer más 
efectivo el currículum. A juicio del Consejo, esta circunstancia diferencia 
suficientemente al establecimiento de los otros que imparten el nivel en la 
comuna de Illapel.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS 
MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1. Ratificar la aprobación de la solicitud presentada por la Corporación 
Educacional Nahuen del Choapa, respecto del Jardín Infantil Ayén, de la 
comuna de Illapel otorgada por la Resolución Exenta N°872 de 2021, de la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación la Región de Coquimbo, 
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supeditada en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para el 
nivel de educación parvularia

2. Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de 
Educación de la Región de Coquimbo, para efectos de lo dispuesto en el
artículo 11 inciso primero del Decreto Supremo N°148 de 2016, del Ministerio 
de Educación.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2039672-d3ce3d en:

https://fed.gob.cl/verificarDoc/docinfo



REPÚBLICA DE CHILE 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

EJECUTA ACUERDO N°112/2021. 

 
Santiago, 5 de otubre de 2021. 
 
Resolución Exenta Nº 201 
 
VISTO: 
 
Lo dispuesto en el artículo 86 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; el artículo 8° del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 1998, del 
Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
del DFL N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos 
educacionales; 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 Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 148, 
de 2016, del Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N° 359, de 2014, del 
Ministerio de Educación, y la Resolución N° 7, de 2019, 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, en ejercicio de sus atribuciones 

legales, corresponde al Consejo Nacional de Educación ratificar la decisión del 
Ministerio de Educación respecto de la solicitud de establecimientos educacionales 
que pretendan percibir por primera vez el beneficio de la subvención; 

 
3) Que, con fecha 1 de septiembre de 2021, 

mediante Oficio N°800, de 23 de agosto de 2021, el Consejo Nacional de 
Educación recibió la Resolución Exenta N°872 de 2021, de la Secretaría Regional 
Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo, para el otorgamiento del 
beneficio de subvención respecto del Jardín Infantil Ayén, de la comuna de Illapel; 

 
4) Que, en sesión ordinaria celebrada el 29 

de septiembre de 2021, el Consejo adoptó el Acuerdo N°112/2021, respecto del 
Jardín Infantil Ayén, y 

 
5) Que, la Secretaria Ejecutiva 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.  

 
RESUELVO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo 

N°112/2021 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria de 
fecha 29 de septiembre de 2021, cuyo texto es el siguiente: 

 
“ACUERDO Nº 112/2021 

 
En sesión ordinaria de 29 de septiembre de 2021, con arreglo a las disposiciones 
del DFL N°2, de 2009, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley N°20.370 con las normas no derogadas del DFL N°1, de 2005, el Consejo 
Nacional de Educación, ha adoptado el siguiente acuerdo:  

 
 
 
 
 



VISTOS: 
 
Lo dispuesto en el artículo 8° del DFL N°2 de 1998; y en el Decreto Supremo N°148, de 2016, del 
Ministerio de Educación. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1. Que, con fecha 25 de mayo de 2021, la Corporación Educacional Nahuen del Choapa, presentó 

a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de Coquimbo (en adelante “la 
Seremi” o “la Secretaría”), una solicitud para el otorgamiento del beneficio de la subvención, para 
la creación del Jardín Infantil Ayén, de la comuna de Illapel, establecimiento que pretende impartir 
el nivel de educación parvularia. 
 

2. Que, el territorio en el que se pretende la creación del nivel referido, para efectos de lo dispuesto 
por el artículo 17 del Decreto Supremo N°148 de 2016, del Ministerio de Educación (en adelante 
“el DS” o “el Decreto”), es el distrito censal en el que se sitúa el establecimiento, más sus distritos 
censales colindantes, sobre los que los antecedentes no entregan información.  
 

3. Que, por medio de la Resolución Exenta N°2437 de 22 de mayo de 2020, de la Subsecretaría de 
Educación, se dispuso la suspensión de los plazos de tramitación de las solicitudes de subvención 
regidas por el Decreto, por un término de 30 días, lapso que fue sucesivamente prorrogado por 
diversos actos administrativos, de manera que a la fecha dichos plazos se encuentran aún 
suspendidos. 
 

4. Que, con fecha 6 de agosto de 2021, la Comisión a la que alude el artículo 7° del Decreto evacuó 
su “Acta de Reunión Comisión Regional Decreto Supremo de Educación Nº148 del 2016 Proceso 
2022”, por medio de la cual se recomendó aprobar la solicitud. 
 

5. Que, con fecha 16 de agosto de 2021, por medio de la Resolución Exenta N°872 de 2021 de la 
Secretaría, se aprobó la solicitud para impetrar el beneficio de la subvención estatal presentada 
por la Corporación Educacional Nahuen del Choapa, respecto del Jardín Infantil Ayén, de la 
comuna de Illapel, y se ordenó remitirla al Consejo Nacional de Educación. 
 

6. Que, tanto la Resolución Exenta N°872 de 2021, de la Seremi, como los antecedentes que la 
fundan, fueron recibidos por este organismo, por medio de la plataforma electrónica dispuesta al 
efecto con fecha 1 de septiembre de 2021, a través del Oficio de la Secretaría N°800, de 23 de 
agosto del presente año. 

 
CONSIDERANDO: 
 
1) Que, la solicitud se basa en la causal establecida en el artículo 8° del DFL N°2 de 1998, del 

Ministerio de Educación, que se desarrolla en los artículos 13 letra b), 16 del DS, esto es, la no 
existencia de un proyecto educativo institucional similar en el territorio en el que se pretende 
desarrollar el del solicitante. 
 

2) Que, en lo que interesa, el artículo 16 del Decreto dispone que: “Se entenderá que un Proyecto 
Educativo Institucional no es similar a uno ya existente en el territorio cuando: 
a) Los niveles educativos a impartir (parvulario, básico o medio); la modalidad de enseñanza a 
ofrecer (de adultos o, especial o diferencial); o la formación general común o diferenciada en 
enseñanza media a desarrollar (humanista-científico, artístico o técnico profesional, considerando 
cada especialidad por separado) no estén presentes en dicho territorio; o 
b) Su propuesta educativa y técnico-pedagógica presente innovaciones que sean de una entidad 
tal, que justifique suficientemente el contar con el Proyecto Educativo respectivo en el territorio. 
Las innovaciones pueden ser tales como: programas y planes de estudio diferentes, sellos 
educativos distintivos, una propuesta educativa de acompañamiento de las y los estudiantes, 
gestión curricular y pedagógica interdisciplinaria centrada en el desarrollo integral de las y los 
estudiantes, implementación de programas de integración escolar o promoción de la integración 
de distintas culturas. Asimismo, se considerará que un Proyecto Educativo Institucional no es 
similar a uno ya existente cuando la propuesta educativa presente elementos organizacionales 
diferentes a los presentes en el territorio, tales como, instancias de participación efectivas a través 
de Consejos Escolares resolutivos o instancias equivalentes, permitiendo que la comunidad 
educativa incida en las decisiones educacionales.” 
 
 



3) Que, en seguida, cabe anotar que la Resolución Exenta N°872 de 2021, de la Secretaría citando 
el Informe de la Comisión, expuso como motivo para aprobar la solicitud que: “El establecimiento 
presenta como innovación, la metodología de enseñanza pedagogía 3000 (siete pétalos), que 
postula la vivencia de 7 áreas que favorecen al ser humano para desarrollarse óptimamente, 
permitiendo la posibilidad de sincronizar los objetivos de aprendizaje de los diferentes ámbitos, 
haciendo efectivo el desarrollo integral, holístico del párvulo.  
La metodología presentada es innovadora, y no utilizada en ninguno de los ocho establecimientos 
del territorio.  
 
La pedagogía 3000 es activa, la participación y protagonismo de los niños/as y jóvenes es esencial. 
Los contenidos renovados y articulados entre sí se convierten en proyectos reales, de interés y 
útiles para la vida.  
Los niños y niñas aprenden haciendo, eligiendo, asumiendo con libertad y responsabilidad su 
propio desarrollo personal, para crear una vida más armoniosa y fiel a ellos mismos. Es una opción 
pedagógica muy flexible en la que se pueden aplicar diferentes metodologías, existentes o en 
creación.  
Abre caminos para niños y niñas responsables y autorrealizados, futuros ciudadanos activos y 
protagonistas en las diferentes áreas donde se desempeñen. A la vez promueve el bienestar y el 
crecimiento personal de los profesores y padres.  
 
Los 7 pétalos.  
La pedagogía 3000, declara “siete áreas a considerar para un desarrollo armonioso y pleno del ser 
humano”, a cada uno de ellos se le asigna un color, también nombrados ámbitos de crecimiento, 
los cuales al ser revisados se observa una plena armonía y relación con la propuesta de las BCEP:  
-Pétalo amarillo: Área cognitiva, en este pétalo se desarrolla el conocimiento articulado, el 
entendimiento, el criterio, la capacidad de investigar y relacionar saberes. En él se desarrollan 
actividades relacionadas con Lógico matemática, Lenguajes, Ciencias, tecnologías, etc.  
-Pétalo Azul: Área del Movimiento, bienestar físico y deportivo, fomenta la educación física diaria y 
propone actividades relacionadas con el conocer el cuerpo, vivirlo, sentirlo, moverlo, amarlo.  
-Pétalo Rosa: Área Emocional y Multicultura, su finalidad es permitir una cohesión y co- 
construcción responsable de la sociedad a partir del conocimiento de otras culturas y saberes, 
desarrollando habilidades sociales. Se desarrollan actividades relacionadas con la historia y 
geografía, idiomas, comunicación no violenta, redes sociales, etc.  
-Pétalo Blanco: Área de Artes y Creatividad, su finalidad es cubrir la necesidad de expresión 
profunda tanto consciente como inconsciente. Busca la generación la expresión creativa a partir de 
múltiples lenguajes, especialmente el de la artesanía y creaciones artísticas diferentes (Danza, 
plástica, literatura, teatro, etc.).  
-Pétalo Verde: Área de Ecología: su finalidad es desarrollar un sentido esencial de convivencia con 
el planeta. Busca la educación ambiental a través de las ciencias naturales, bio huerto, reciclaje, 
biosostenibilidad, etc. Además de la promoción de la salud, nutrición y remedios naturales. Invita a 
conocer las infinitas posibilidades que nos brinda el planeta.  
-Pétalo Rojo: Área de Emprendimiento: busca la plasmación productiva de una idea, permitiendo 
la búsqueda creativa de recursos y soluciones. Busca la auto sustentabilidad, promueve la vida 
práctica (Montessori), participación de talleres, proyecto, integrarse en forma útil a la sociedad.  
-Pétalo Violeta: Área de Desarrollo Personal: Su finalidad es el auto conocimiento identificando los 
dones y talentos. Busca el crecimiento personal a partir de ejercicios de meditación, ritos, silencio 
interior, etc.” (sic). 
 

4) Que, cabe indicar que la resolución referida señala que en la comuna de Illapel existen 8 
establecimientos que imparten el nivel, ninguno de los cuales es jardín infantil y ninguno de los 
cuales cuenta con una metodología como la descrita. Por su parte, si bien los elementos de la 
metodología expresan áreas curriculares exigibles a cualquier establecimiento del nivel, la forma 
de organizar las actividades académicas contiene un elemento de novedad que parece 
considerable. Así las cosas, en el documento “respuesta a Resolución 817” de la sostenedora, 
debidamente evaluado por la Secretaría, consta la organización del proyecto educativo, por 
actividades y horarios, que remiten a cada uno de los pétalos de manera que es posible visualizar 
la estrategia de la enseñanza del establecimiento a la vez diferenciada y cohesionando cada uno 
de ellos, de forma de que el modo de enseñar puede hacer más efectivo el currículum. A juicio del 
Consejo, esta circunstancia diferencia suficientemente al establecimiento de los otros que imparten 
el nivel en la comuna de Illapel. 
 
 
 
 



EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS 
PRESENTES, ACUERDA: 
 
1) Ratificar la aprobación de la solicitud presentada por la Corporación Educacional Nahuen del 

Choapa, respecto del Jardín Infantil Ayén, de la comuna de Illapel otorgada por la Resolución 
Exenta N°872 de 2021, de la Secretaría Regional Ministerial de Educación la Región de Coquimbo, 
supeditada en todo caso, al otorgamiento del reconocimiento oficial para el nivel de educación 
parvularia 
 

2) Remitir el presente Acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de 
Coquimbo, para efectos de lo dispuesto en el artículo 11 inciso primero del Decreto Supremo N°148 
de 2016, del Ministerio de Educación. 

 
Firman: Luz María Budge Carvallo y Alex Valladares Pérez, Presidenta y Secretario Ejecutivo (S) Consejo 
Nacional de Educación, respectivamente”. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la 
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo. 
 
ANÓTESE, NOTÍFIQUESE Y COMUNÍQUESE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARS/CGM/mgg 
DISTRIBUCION: 
- Seremi de Educación Región de Coquimbo. 
- Jardín Infantil Ayén. 
- Consejo Nacional de Educación. 

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 2040241-933ed4 en:
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