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 EQUIPO DIRECTIVO 
 
DIRECTORA: Ana Belkis Paz Hernández 
JEFE DE ESTUDIOS: Juan Femenía Soriano 
SECRETARIA: Pablo Segura Martí 
 
 
1. DATOS DEL CENTRO 
 
OFERTA EDUCATIVA: 

OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 
ENSEÑANZAS NIVEL 

ESO 1º ESO: 1ºA – 1ºB 
2º ESO: 2ºA – 2ºB -  2º ESO C (1º PMAR) 
3º ESO:  3ºA – 2º B - 3ºC (2º PMAR) – 3ºD (2º PMAR) 
4º ESO: 4ºA -  4ºB 

AULA ENCLAVE  

 
HORARIO DEL CENTRO: 
 
ESO : 8:00 – 14:00 h. 

   1ªh 2ªh 3ªh Recreo 4ºh 5ªh 6ªh 

08:00– 08:55 08:55– 09:50 09:50 – 10:45 10:45 – 11:15 11:15– 12:10 12:10 – 13:05 13:05 – 14:00 

Aula  Enclave: 8:00 – 13:00 h. 
 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y REDES. PLANES. 
 

Programas, proyectos y redes. Planes. 

Red InnovAS 
Ejes temáticos 

- Promoción de la Salud y Educación Emocional.  Sonia Días-Llano Batista. 
- Educación Ambiental y Sostenibilidad. Sofía Gordillo Castellano 
- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Elena Beatriz Suárez Romero. 
- Comunicación Lingüística, Bibliotecas Escolares y Radios Escolares. Celso Hernández 

Valerón 
- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Carolina Hernández Álamo 
- Familia y Participación Educativa. Laura Moreno Gallardo  
- Cooperación para el Desarrollo y Solidaridad. Gonzalo Bodas Rodríguez 

Otros proyectos 

- Proyectos de la Acción Tutorial: “Juego de Llaves”. 
- Proyectos por necesidades docentes: 

1. “Mejorando por fuera y sintiendo por dentro”: Laura Moreno Gallardo 
2. “Creando hábitos sostenibles”: Sofía Gordillo Castellano 
3. “Integración de los derechos de la infancia en la comunidad educativa de nuestro 
centro”: Gonzalo Bodas Rodríguez 
4. “Mejora de la gestión de los procedimientos docentes”: Juan Femenía Soriano   

Planes 
- Plan para la mejora de la Competencia Lingüística: Celso Hernández Valerón. 
- Plan TIC: Celso Hernández Valerón. 
 

 
 
 



 
 
 
2. CALENDARIO ESCOLAR: AnexO y en página web 
§ Festivos 
§ Vacaciones 
§ Días de Libre disposición 
§ Entrega de calificaciones 

 
 
3. JEFES DE DEPARTAMENTO Y ÁMBITOS 
Ámbito Lingüístico y Social:   Celso Hernández Valerón            
Ámbito Científico-Matemático: Rocío Guadalupe Rodríguez Cabrera 
Departamento de Orientación: Mª Carmen Fátima Rodríguez Santos 
 
4. TUTORES/AS  Y HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS (se anexa y en la web del centro) 

Los tutores/as disponen de una hora semanal en horario de mañana y de una hora mensual 
en horario de tarde. 

Esta atención a familias se realizará preferentemente de manera telemática. Enlace en la 
web del centro. 
Es importante pedir cita y comunicar al tutor/a la visita con tiempo, esto facilitará la búsqueda de 
información del resto del equipo docente. La petición de cita la pueden hacer telefónicamente, 
correo electrónico,  página WEB,  o a través de sus hijos/as. 
El resto del equipo docente que imparte clase a su hija/o estará a disposición en todas las reuniones 
conjuntas, además a petición del interesado/a  se intentará facilitar este encuentro. 

 
 

5. OTRAS HORAS DE ATENCIÓN A FAMILIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO Y ORIENTACIÓN (se anexa y en 
la web del centro) 
 
 
6.  ENTREGA DE CALIFICACIONES 

Al finalizar cada trimestre, se publicará el boletín de calificación en Pincel Ekade, donde se 
recoge el seguimiento del rendimiento académico de su hijo/a. 
§ Entrega de calificaciones: 

1ª Evaluación: 22 de diciembre 
2ª Evaluación:  7 de marzo  
Evaluación final ordinaria: fecha probable 24 de junio  

 

Para acceder a los boletines se puede hacer desde: 

1. La APP familias. Una app para móviles a la que se accede tanto como responsable como 
alumnado. Las instrucciones para acceder están debajo. Hay que obtener la contraseña 
siguiendo los pasos que se especifican.  

2. Se puede acceder directamente en Pincel Ekade web con  la clave y contraseña que se 
obtiene siguiendo las instrucciones de debajo.  

3. También se puede acceder a Pincel Ekade web con el mismo usuario y contraseña que el 
alumnado usa para el acceso a EVAGD y a la WIFI del centro. Este acceso no sería como 
responsable del alumnado sino como alumno/a.  



 
 
 
 
7.   NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

Todas las familias deben aportar obligatoriamente un teléfono de contacto. Cualquier variación debe 
ser notificada en la Secretaría. 

 
HORARIO DEL CENTRO Y JORNADA ESCOLAR 

La jornada escolar para la ESO es de 8:00 a 14:00 horas y para el alumnado del Aula Enclave de 8:00 a 
13:00 horas. 
El centro por la mañana abre sus puertas a las 7.40 y las cierra a las 8:05.  
El comienzo de las clases será a las 8:00h. Se pide puntualidad en el comienzo de las clases. 
El alumnado que llegue con retraso tiene que acceder al centro siempre acompañado por padre, 
madre, tutor/a legal o persona responsable autorizada en matrícula. 

El alumnado que llegue con retraso a 1ª hora (después de las 8:05 h.) se anotará en Conserjería y 
subirá al aula. Los retrasos deben estar debidamente justificados. Si éstos son habituales, se tomará 
alguna medida por el Equipo de Gestión de la Convivencia. 

La finalidad de esta medida es educar al alumnado en el cumplimiento de sus deberes como 
“Asistencia a clase con puntualidad...”, “Respetar el ejercicio del derecho y el de deber al estudio del 
resto del alumnado”, “...sin interrumpir ni alterar el normal funcionamiento de las clases” 
Las clases tienen una duración de 55 minutos.  
El alumnado tiene asignado un aula de tutoría. 
 

ALUMNADO 
§ Entrada y salida del centro  
Entrada: 

o Los alumnos/as acceden al Centro por la calle Debussy.  
o Durante el horario escolar el centro permanecerá cerrado.  
o No podrán salir del centro, como norma general, hasta que no concluya la jornada escolar.   
o Como medida COVID el acceso y salida del centro se hará de forma escalonada: cuando el 

alumnado llega antes de las 7:50 van al patio a la zona asignada de recreo y a partir de esa 
hora pueden ir subiendo a sus aulas.  

Salidas anticipadas: 
En caso de tener que salir antes de la finalización de la jornada lectiva, tendrán que recogerlo su 
padre/ madre o tutor legal. También puede hacerlo cualquier persona que este autorizado en la hoja 
de matrícula. 
El profesorado de guardia lo acompaña a la salida, donde sus responsables al igual que el 
profesorado de guardia firmarán en el “Libro de registro de salida anticipada” en conserjería. El 
profesor/a se cerciorará de que sean recogidos por las personas debidamente autorizadas, 
identificándose éstas siempre con DNI. En ningún caso se permitirá la salida al alumnado sin un 
adulto autorizado previamente en la matrícula. 

Salidas: 
 La salida al finalizar la jornada escolar se hará por la C/ Pedro Hidalgo 
 La salida se hará escalonada:  



  En el 1º timbre saldrán las tutorías de la Escalera B. Lo harán de forma gradual,  
             primero las de las plantas inferiores y asi sucesivamente. Nunca podrá salir una tutoría    
  sin que hay salido la de la planta inferior. 
  En el 2º Timbre saldrán las tutorías de la Escalera A. Seguirán el mismo     
  procedimiento que el descrito para la Escalera B. 
 

*La entrada y salida al centro mientras dure la situación de pandemia se atendrá a las 
normas del centro recogidas en el Plan de Contingencia. 

 
Acceso a las aulas (medidas de seguridad aplicadas y recogidas en el Plan de Contingencia) 

El acceso a las aulas se realizará únicamente por la escalera de acceso más próxima.  
En la escalera A estarán las tutorías A y en la escalera B las tutorías B, accediendo por las 
puertas que dan acceso a cada escalera, no pudiéndose cruzar por las zonas del gimnasio o 
salón de actos.  
La situación y entorno del Instituto nos permite disponer de gran cantidad de espacios al aire 
libre, entre los cuales se encuentran tres aulas al aire libre “Aula al Sol” (conexión a internet), 
“Aula de África” y “Aula de Japón” 
 

§ Asistencia a clase: puntualidad y control de faltas de asistencia 

O El horario de clase debe cumplirse con el máximo rigor. El desarrollo normal de las 
clases exige PUNTUALIDAD DEL ALUMNADO A LA HORA DE ENTRADA Y EN LOS 
CAMBIOS DE HORA. 

O Cuando se prevean que se va a producir una falta de asistencia, las familias deberían 
comunicarlo al centro (telefónicamente, correo electrónico o a través de sus propios 
hijos/as). Si falta de forma inesperada en la que no se ha podido comunicar al centro se 
puede avisar ese mismo día. En cualquiera de los supuestos hay que justificar esa falta 
debidamente a su tutor/a lo antes posible. El centro tiene un documento para la 
justificación de las faltas que en la mayoría de los casos debe ir acompañado de un 
justificante.  
Este documento lo pueden encontrar al final de este boletín, en la web del centro o en 
consejrería. 

O Solo se podrán justificar las faltas que aparecen detalladas en el boletín informativo 
para las familias 
 

§ Recreo 

o El horario de recreo será de 10:45 a 11:15 h. 
o Siempre en horario de recreo el alumnado estará custodiado por varios profesores de 

guardia. 
o Queda terminantemente prohibido subir y/o permanecer dentro del centro durante la hora 

del recreo 
o Como medida COVID los recreos han sido parcelados, cada grupo debe permanecer en su 

zona de recreo todo el tiempo. 
o Los primeros minutos los dedicarán a comer y luego tienen que permanecer con la mascarilla 

puesta en todo momento. 
o La salida y finalización del recreo se hará siempre de forma escalonada. 
o  



 
§ Baño 

o Los baños permanecerán abiertos solamente en el recreo, excepto necesidades urgentes que  
se podrá ir a otra hora. 
 

§ Biblioteca 

Una de las actividades que se desarrolla en la biblioteca durante la hora de recreo son las 
“Competiciones de ajedrez” 

 
§ Vestimenta 

o Hay que venir al centro ADECUADAMENTE VESTIDO. 
o Queda prohibido venir en cholas de playa, camisetas que se vean el ombligo, camisas 

demasiado escotadas, camisillas en los chicos, pantalones demasiado cortos, etc. 
o En este caso de asistir al  centro inadecuadamente vestido el profesor/a enviará al alumno/a 

al profesorado de guardia que se encargará de llamar a la casa para que le acerquen una 
ropa más adecuada y pueda continuar con su jornada escolar, en caso de no contactar con 
la familia, permanecerá en el aula de tutoría al lado de los despachos de dirección y jefatura 
de estudios. 

 

Clases:  
Las clases tienen una duración de 55 minutos.  

 
Dispositivos electrónicos 
Ante la tenencia de cualquier dispositivo electrónico excepto la tablet (material escolar) por parte del 
alumnado, se le invita a dejarlo en dirección (se custodia bajo llave) y lo tiene que venir a buscar la 
familia. 
Es responsabilidad exclusiva del alumnado la tenencia de estos aparatos. 

 
Actividades complementarias y extraescolares:  
Son obligatorias y evaluables, porque se imparten aprendizajes que complementan el currículo. 
Para la asistencia y organización de las actividades el centro enviará una autorización donde se detalla 
la actividad a realizar, requisitos de acceso y la autorización que tendrá que entregar firmada sus 
hijos/as en el centro. 
Venir al centro y no haber entregado la autorización en fecha y forma implicará quedarse y realizar 
tareas alternativas y relacionadas con la actividad a desarrollar. 
No venir al centro implicará justificarlo debidamente. Si lo justifica debidamente tendrá un sistema 
alternativo para adquirir y evaluar los aprendizajes impartidos en dicha actividad. 
El alumnado tiene que cumplir con los requisitos de la actividad. El incumplimiento implicaría la 
privación de la asistencia, quedándose en el centro. 
Es importante tener en cuenta que tenemos Responsabilidad Patrimonial sobre los lugares visitados, 
por lo tanto cualquier desperfecto proporcionado por sus hijos o hijas correrá a cargo de sus 
responsables (madres, padres o tutores/as legales). 
La existencia de partes de incidencias puede dar lugar a la no participación en salidas 
complementarias y extraescolares. 
 
 



Convivencia 
La convivencia es muy importante para que se de unas condiciones óptimas de aprendizaje y un buen 
clima de convivencia en el aula y en el centro. 
La convivencia en el centro se rige por nuestro Plan de Convivencia basado en el DECRETO 114/2011, 
de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
Toda conducta contraria a la convivencia conlleva la aplicación de las medidas recogidas en el Plan de 
Convivencia. 
 
Indisposición o accidente en el centro 
Si la indisposición o accidente sucede en el aula el delegado o subdelegado o un alumno que el 
profesor/a estime, avisará al profesorado de guardia para que acuda al aula para colaborar en la 
resolución de lo sucedido, será el profesorado de guardia el que lo comunique al equipo directivo si 
lo estima oportuno. 
Si sucede en otras instalaciones será el profesorado que se encuentre con el alumnado el encargado 
de avisar al de guardia y gestionar de igual forma. 
En ambos casos será el de guardia con el profesorado que está en ese momento con el alumnado en 
caso necesario el equipo directivo los encargados de valorar y gestionar la situación en función de la 
gravedad de lo sucedido. 
En cualquiera de los casos se comunicará de dicha incidencia a la familia y el alumno/a permanecerá 
con el profesorado de guardia. 
Gestión de casos considerados leves: se le comunica a la familia para que vengan al centro y se hagan 
cargo de la situación. Si no se les localiza el profesor de guardia o miembro del equipo directivo lo 
derivará al Centro de Salud si la situación se estima que lo requiere.  
Nunca se administrarán medicamentos.  
Gestión de casos considerados graves:  siempre ante la más mínima duda o que directamente se 
estime que el caso es grave se llama al 112 y se seguirán las indicaciones dadas. A la vez se le 
comunicará a la familia para que acudan al centro para hacerse cargo de su hijo/a o al lugar que el 
servicio sanitario comunique que se va a trasladar. 
Hasta no entregar el alumno/a a su familia estará siempre acompañado por el profesorado de 
guardia. 
 
  
FAMILIA 
Acceso de las familias al centro 
Están autorizados/as a entrar en el centro los padres, madres o tutores legales.  
Se podrá solicitar que se identifiquen, en caso de duda o desconocimiento de su identidad.  
 
Las familias accederán al centro: 

- Previa convocatoria por el tutor/a, profesorado, equipo de gestión de la convivencia, equipo 
directivo. En estos casos siempre se respetará el horario disponible para ello en la planificación 
del curso.   
- Para acompañar a sus hijos/as cuando estos lleguen con retraso o se produzca una incorporación 
tardía de forma justificada.  
- A la realización de alguna gestión administrativa, sólo en el horario disponible para ello. 
 



- En caso de acudir de forma imprevista, tendrá que indicar el motivo y será el conserje o 
profesorado de guardia el que valorará la pertinencia de su visita. De no ser urgente se les 
remitirá a las horas de visitas que tenga el docente con el que necesita hablar. 
 
- En horario de recreo no podrán acceder al centro salvo casos de extrema necesidad. 

 
El acceso de las familias al centro está condicionado por los Principios básicos de prevención, higie-
ne y promoción de la salud frente a covid-19 en los centros educativos (recogidos en el Plan de 
Contingencia del centro y publicado en la WEB)  

• limitación de contactos 
• Medidas de prevención personal 
• Limpieza, desinfección y ventilación del centro 
• gestión de los casos  

Por tanto, las familias tienen que venir al centro con las medidas de prevención personal adecuadas 
(mascarilla). También, como se señaló anteriormente se atiende por cita o a petición de tutores/as, 
profesorado o equipo directivo.  
Cuando voluntariamente necesiten acceder al centro se les dejará ir pasando a la zona de entrada 
delante de secretaría de uno en uno. Solamente cuando una persona abandone esa zona se le 
permitirá la entrada a la siguiente.    
 
Comunicación con las familias      
- La comunicación con las familias se realiza a través de: vía telefónica, circular informativa, mensaje 
de texto al móvil, correo electrónico, notificación APP, página web, Facebook, Instagram. 
 
Evolución académica de sus hijos/as 
Las familias tienen el deber de conocer y participar en la evolución académica de sus hijos/as 
De acuerdo con la normativa vigente, en los casos en que los padres, madres o tutores legales de los 
alumnos/as no realicen el seguimiento escolar de sus hijos/as (entrevistas con tutor/a, recogida de 
boletín de calificaciones, justificación del absentismo…), no acudan cuando sean llamados o sea 
imposible localizarlos, el centro tiene la obligación de notificar esta circunstancia a los Servicios 
Sociales correspondientes. 
 
Convivencia 
Las familias tienen el deber de respeto a las normas del centro 
 
 

9. FALTAS DE ASISTENCIA, RETRASOS Y SALIDAS ANTICIPADAS 
 
Cuando se prevean que se va a producir una falta de asistencia, las familias deberían 
comunicarlo al centro (telefónicamente, correo electrónico o a través de sus propios 
hijos/as). Si falta de forma inesperada en la que no se ha podido comunicar al centro se 
puede avisar ese mismo día. En cualquiera de los supuestos hay que justificar esa falta 
debidamente a su tutor/a lo antes posible. El centro tiene un documento para la 
justificación de las faltas que en la mayoría de los casos debe ir acompañado de un 
justificante. Éste deberá ser entregado por el propio alumno/a a si tutor/a. 

              Este documento lo pueden encontrar al final de este boletín, en la web del 
centro o en           conserjería. 

  Si la ausencia va a ser prolongada, la familia debe notificarlo al tutor/a con la mayor brevedad   
 posible justificándolo con un informe médico o de otro tipo. 



 La pérdida del derecho a la evaluación continua ocurre cuando se acumulan las siguientes 
faltas de asistencia: 
 

ASIGNATURA 
HORAS SEMANALES 

PRIMER 
APERCIBIMIENTO 

SEGUNDO 
APERCIBIMIENTO PÉRDIDA EVALUACIÓN 

1 HORA 2 faltas 4 faltas 6 faltas 

2 HORAS 3 faltas 6 faltas 9 faltas 

3 HORAS 5 faltas 10 faltas 15 faltas 

4 HORAS 6 faltas 12 faltas 18 faltas 

 
Solo se justificarán las faltas de asistencia que contemple la normativa 
 
JUSTIFICACIÓN DE FALTAS DEL ALUMNADO. 
DECRETO 174/2018, de 3 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la 
prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
“Artículo 12.- Justificación de ausencias. 
1. [...] 
2. Los retrasos y salidas anticipadas injustificados computarán como falta de asistencia cuando el 
tiempo de ausencia suponga al menos la mitad de duración de una sesión. Para el resto de casos, 
cada tres retrasos o salidas anticipadas sin justificar se contabilizarán como una falta de asistencia. 
3. Para la justificación de ausencias, salidas anticipadas y retrasos se atenderá en base a los motivos 
que se indican a continuación, conforme al modelo del anexo del presente Decreto: 

3.1. Entorno Familiar: 
a) Indisposición, enfermedad o accidente del alumnado que impida el 
desplazamiento al centro, así como hospitalización. 
b) Enfermedad o accidente de los progenitores o representantes legales que impida el 
desplazamiento al centro, así como hospitalización. 
c) Imposibilidad de desplazamiento al centro por causas imprevisibles o inevitables, 
como fenómenos meteorológicos adversos, huelga de transportes o circunstancias 
análogas. 
d) Deberes inexcusables del alumnado o de sus progenitores o representantes 
legales, como citación judicial, participación en proceso electoral, o circunstancias 
análogas. 
e) Fallecimiento de un familiar. 

3.2. Organización del Centro: 
a) Participación en actividades propias del centro educativo. 
b) Salidas a actividades complementarias en horario lectivo. 
c) Suspensión del derecho de asistencia a las clases como consecuencia de aplicación 
de alguna medida restrictiva propia del ámbito de convivencia escolar. 
d) Asistencia a reuniones autorizadas. 
e) Otras causas predeterminadas por el centro educativo relacionadas con su 
organización contempladas en sus Normas de Organización y Funcionamiento. 

3.3. Otras causas: 
a) Asistencia a pruebas o entrevistas laborales. 
b) Asistencia a reuniones externas al centro que respondan al ejercicio de 
actuaciones responsables del alumnado en el ejercicio de sus derechos y deberes. 
c) Manifestación de las discrepancias, que deriven en una propuesta de inasistencia a 
clase, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa 



autonómica reguladora de la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
d) Otras causas predeterminadas por el centro educativo contempladas en sus 
Normas de Organización y Funcionamiento. 

4. En su caso, la no aceptación de la justificación de la ausencia deberá motivarse en las 
argumentaciones que la sustenten”. 
 
 
10. TRANSPORTE ESCOLAR 
 
 Existen tres rutas de transporte: la ruta de  El Lasso (alumnado del Lasso), la ruta de Tres 
Palmas ( alumnado de Hoya de la Plata, Tres Palmas y Salto del Negro) y la ruta del alumnado del Aula 
Enclave. 
RUTA TRES PALMAS 

 7:35 c/ Guantanamo nº 117 – Salto del Negro 

 7:38 c/ Mariamao (Rotonda de guagua)  

 7:40 c/ Marianao (bar dos palmeras) – salto del negro 

 7:48 urbanizacion Tres Palmas (parada de bus)- Spar 

  RUTA EL LASSO 

 07:35 Iglesia El Lasso 

 07:36 ctra el Lasso (Bloque 1) 

 07:38 Ctra. El Lasso (Bloque 4) 

 07:40 Ctra El Lasso (Bloque 26) 

 Las paradas son fijas, no pudiendo subir ni bajar de la guagua en lugares diferentes a los 
establecidos. Si precisan otras paradas pueden dirigirse por escrito al Instituto y nosotros haremos 
llegar su solicitud. 
 El alumnado debe observar también el comportamiento adecuado en el transporte. Está en 
juego la seguridad de todos. 
 Ante cualquier anomalía deben ponerse en contacto con el Centro. 
 
 
NOTA DE INTERÉS: APP FAMILIAS 

 
 
 
 

 

 

Para acceder a las distintas aplicaciones de la Consejería de Educación es necesario tener un usuario y 
una contraseña. Esta clave le dará acceso tanto a PINCEL EKADE para consultar el boletín de 
calificaciones como a la plataforma educativa EVAGD, Así como a otras plataformas y aplicaciones 
como la App familias. El alumnado y sus responsables pueden acceder a dichas aplicaciones, 
utilizando como usuario el NIF/NIE, el pasaporte o el CIAL. 



La contraseña la podrán obtener de la siguiente forma: 

1. Acceder a la dirección WEB: https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/clave  
2. Introducir su NIF/NIE, pasaporte o CIAL. Se le enviará un código por SMS y/o correo 

electrónico, al teléfono móvil y/o email que hayan registrado en el centro con el cual podrán 
restablecer la contraseña.  

Nota: es imprescindible que hayan proporcionado el correo electrónico o el número del teléfono 
móvil en el centro educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
ANEXO CALENDARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 


