
 

 

 

Cuenta Pública  Año  2017 

Escuela Básica “Sargento Aldea” 

RBD. 1095 – 2 

Mincha Sur, 26 de Abril del 2018 

Comuna de Canela, Provincia del Choapa 

IV Región de Coquimbo                                  

AÑO LECTIVO 2017  INTRODUCCIÓN DE LA CUENTA 

DIRIGIDA A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Entrego a la comunidad nuestra Cuenta Pública 2017.  

En ella se ven reflejadas las actividades desplegadas durante el año  pasado, siendo autoridades 

de la escuela las siguientes personas: 

Representante Legal: Juan Moreno Valenzuela 

Profesora Encargada: Clara Maturana Herrera 

I.-  DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES.  

La Escuela Sargento Aldea , contó con una matrícula de 9 alumnos, durante el año escolar 2017, 

la que aumentó a 10 en el mes de octubre . Como promedio sus familias aparecen pertenecientes 

al nivel socioeconómico medio bajo, en donde la mayoría de los apoderados ha declarado tener 

entre 4 y 12 años de escolaridad y un ingreso del hogar  varía entre $150000  y  $900.000.  

El 80 % de los padres y apoderados declara ser egresados de 4º Medio, el 10 % no terminó su 

enseñanza media y el 10 % no terminó su enseñanza básica.  

 

Nuestro proyecto pedagógico comprende desde 1ºa 6º básico. 

Desde 1º a 6º básico funcionaron en Jornada Escolar Completa, de lo que se desprende el 

siguiente Plan de Estudios. 

  1º y 2º año, con 1.444 hrs  anuales. 

 3º y 4º  año, con 1.444 hrs. anuales 

5º y 6º año, con 1.444 horas anuales. 

La Escuela trabajo 40 semanas anuales con 39 horas pedagógicas cada semana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 II INDICES TÉCNICO PEDAGÓGICOS  Y/O ACADÉMICOS: 

La esencia de nuestra escuela son los aprendizajes de nuestros alumnos. A  continuación se presentan los  indicadores 

académicos que demuestran los resultados obtenidos por curso y por nivel en el colegio, durante los últimos 4 años: 

(2014 – 2017) 

Año 2014 

Cursos Matrícula Nº 
aprobados 

% Nº 
Reprobados 

% 

1º 1 1 100 0 000 

2º 2 2 100 0 0 

3º 0 0 0 0 0 

4º 1 1 100 0 0 

5º 1 1 100 0 0 

6º 1 1 100 0 0 

Totales 6 1 100 0 0 

 

Año 2015 

Cursos Matrícula Nº 
aprobados 

% Nº 
Reprobados 

% 

1º 0 0 100 0 0 

2º 2 2 100 0 0 

3º 1 1 100 0 0 

4º 0 0 100 0 0 

5º 1 1 100 0 0 

6º 1 1 100 0 0 

Totales 5 5 100 0 0 

 

Año 2016 

Cursos Matrícula Nº 
Aprobados 

% Nº 
Reprobados 

% 

1º 4 4 100 0 0 

2º 1 1 100 0 0 

3º 2 2 100 0 0 

4º 1 1 100 0 0 

5º 0 0 100 0 0 

6º 1 1 100 0 0 

Totales 9 9 100 0 0 

 

Año 2017 

Cursos Matrícula Nº 
aprobados 

% Nº 
Reprobados 

% 

1º 1 1 100 0 0 

2º 5 5 100 0 0 

3º 0 0 100 0 0 

4º 3 3 100 0 0 

5º 1 1 100 0 0 

6º 0 0 100 0 0 

Totales 10 10 100 0 0 

 

EFICIENCIA ESCOLAR 

Años Aprobados Reprobados Matrícula 

2014 6 0 6 

2015 5 0 5 

2016 9 0 9 

2017 10 0 10 

 



 

Desde el año 2012  hay 0 % de alumnos que reprueben curso en el establecimiento. 

La matrícula de la escuela ha comenzado nuevamente a repuntar, se bajó a 5 alumnos el año 

2015 y actualmente tenemos 11 alumnos matriculados . La subvención que entrega el ministerio 

continúa siendo escasa debido a la poca matrícula y no alcanza para cubrir los gastos del 

establecimiento.  

    El establecimiento no tiene resultados Simce recientes debido a la baja matrícula en los 

cursos que han rendido esta evaluación; los últimos resultados publicados son los siguientes. 

RESULTADOS  SIMCE Cuarto Básico 

Asignatura Puntaje 

2011 

Puntaje 

2012 

Puntaje 

2013 

Lenguaje Comprension Lectora     294   -    - 

Matematica     320   -    - 

Ciencias Naturales     286   -    - 

Historia, Geografía  Cs. Sociales     - -    - 

RESULTADOS SIMCE  Segundo Básico 

Asignatura 2012 2013 2015 

Lenguaje Comprensión Lectora 294 298  320 

    

RESULTADOS SIMCE  Sexto  Básico 

 2013 2014 2015 

Lenguaje Comprensión Lectora  296    

Matemática 296    

El año pasado rindieron esta prueba 2 de los 3 alumnos del 4º Básico, pero a la fecha no han 

aparecido sus resultados 

Los resultados Simce de nuestros alumnos hace varios años se encuentran sobre la media 

nacional y en un lugar destacado dentro del grupo de establecimientos con el mismo nivel 

socioeconómico. No aparecen resultados de las veces que rindió la evaluación solo 1 alumno. 

Velocidad de la lectura, según resultados de  diciembre del 2017:  

Rango 

Desempeño 

1° 2° 3° 4° 5° 6° % nivel 

Esc. 

Muy rápida 0 1 0 0 0 0 10  % 

Rápida 1 1 0 0 0 0 20 % 

Medio alta 0 2 0 2 0 0 40 % 

Medio Baja 0 1 0 1 1 0 30 % 

Lenta 0 0 0 0 0 0 0 % 

Muy lenta 0 0 0 0 0 0 0 % 

Fuera de nivel 0 0 0 0 0 0 0 % 

N° de 

Alumnos 

1 5 0 3 1  100% 

 

 



 

Calidad de la lectura, según resultados de diciembre 2016: 

 

 

IV.-  TALLERES DE LA JEC: 

Entre los talleres de la Jornada Escolar Completa que apoyaron la formación integral de los 

alumnos, están:  

 Taller de Lectura y Escritura, para afianzar el gusto por la literatura, la producción de 

texto y a través de dictado y caligrafía, mejorar la ortografía de los alumnos. (De 1º a 4º) 

 Taller “Aprendo Matemática en forma lúdica”, para lograr aprendizajes más efectivo se 

utilizan distintos tipos de juegos donde los alumnos pueden utilizar material concreto y 

dar respuestas a situaciones problemáticas planteadas, complementan con actividades de 

cuadernillo y módulos rurales.(De 1º a 6º) 

 Taller Artístico – cultural y deportivo con actividades de música, desarrollo del 

pensamiento lógico, protección y cuidado del medio ambiente, actividades de 

manualidades y deportes y recreación al aire libre, actividades en huerto escolar  y de 

vida saludable. (De 1º a 6º) 

 Taller de Educación Física y de vida Saludable, horario para aumentar al mismo número 

de horas del primer ciclo las horas de educación física,  en que se realizarán actividades 

propias de la asignatura. (5º y 6º) 

 Taller de Orientación de 1º a 4ª a partir del segundo semestre para poder seguir 

realizando actividades de la asignatura con los alumnos más pequeños ya que las horas 

del plan se cumplen en el primer semestre. 

Este proyecto de Jornada Escolar Completa fue reformulado al finalizar el año 2016 y fue 

aceptado por el ministerio de educación, por lo tanto se trabajó con estos talleres durante 

el año 2017. 

 

 

Calidad 1° 2° 3° 4° 5° 6° % nivel 

Esc. 

No lectores 0 0 0 0 0 0 0  % 

Lectura 

silábica 

0 0 0 0 0 0 0 % 

Lec. Palab x 

palab 

1 2 0 0 0 0 30 % 

Lec. Unidad. 

Cortas 

0 1 0 1 1 0 30 % 

Lec. fluida 0 2 0 2 0 0 40 % 

Total 

Alumnos 

1 5 0 3 1 0 100% 



 

 

V.- DEL PROYECTO SEP: 

El proyecto SEP, hace referencia a una Subvención Especial Preferencial, está dado a los 

alumnos que han sido clasificados  como Prioritarios y Preferentes. Los alumnos prioritarios del 

año 2017 fueron 3  correspondientes al 30 % y los alumnos preferentes 6 correspondientes al  

60 % y 1 alumno que no fue considerado ni prioritario ni preferente y corresponde al 10 % de la 

matrícula.  

En el mes de diciembre del año 2016, la superintendencia revisó las rendiciones SEP de las 

escuelas de Canela, encontrando que no se habían cumplido con las metas de gastos 

correspondientes a más de un 70 % del dinero ingresado en los 4 años desde el 2012 hasta el 

2015. Las escuelas que no cumplieron, entre ellas la nuestra, fueron sancionadas  cesando el 

convenio de igualdad y oportunidades. El Daem realizó las gestiones de apelación por esta  

situación y a partir del mes de Julio un porcentaje de los recursos fueron devueltos a las 

escuelas para la realización de los proyectos del año 2017. 

 

Cuadro Resumen Mensual Ingresos y Gastos 2017 

Meses Ingresos Gastos 

generales 

Gastos 

en 

Personal 

10 % 

administración 

Central 

Total 

gastos 

Saldo 2017 

Enero 0 0 0 0 0 0 

Febrero 0 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 0 0 0 

Abril 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 0 0 

Julio 1 244 657 0 0 124 466 124 466 1 120 191 

Agosto   154 259 0 0 15 426 15 426 1 259 024 

Septiembre   171 546 66 375 0 17 155 83 530 1 347 040 

Octubre   163 580 69 798 0 16 358 86 156 1 424 464 

Noviembre   175 455 190 470 0 17 546 208 016 1 391 903 

Diciembre   172 653 1 193854 0 17 265 1 211 190 1 564 556 

Total 2 082 150 1 520 497 0 208  215  1 728 712 353 366 

 

En esta rendición del Daem no se consideraron la Visita Pedagógica  a las ciudades de La 

Serena y de Coquimbo realizado el día 6 de Diciembre y tampoco nuestro encuentro de 

Microcentro en centro de Eventos Getsemaní que se realizó a mediados del mes de diciembre. 

Esos gastos serán considerados en los gastos del año 2018. 

El Proyecto SEP. Es una iniciativa gubernamental que tiene por objeto apoyar en forma directa 

la acción pedagógica en los alumnos. Es un proyecto que realiza la escuela y que debe tender a 

mejorar la calidad de los aprendizajes de las asignaturas , en forma especial las de lenguaje y 

matemática. 

El 10% de este dinero, lo centraliza el departamento de educación para gastos operativos 

propios de su accionar (Pago de funcionarios, materiales, combustible, entre otros); también 

entrega la posibilidad de que otro 10% lo maneje la escuela directamente, mediante la caja 

Chica, ello correspondió a 1,5 UTM  valorizadas en $ 70 000. Estos fondos fueron recibidos por 

el establecimiento a partir del mes de agosto y cuyos gastos mensuales se detallan en el 

siguiente cuadro. 

 



 

 

 

Meses Gastos 

Agosto $  66 375 

Septiembre $  69 798 

Octubre $  40 470 

Noviembre $  57 530 

Diciembre $  67 470 

Total $ 301 643 

 

 Cabe destacar, que este dinero de caja chica, queda amarrado a las acciones que se han 

propuesto el  proyecto propiamente tal y no puede ser gastado en acciones que no estén 

mencionadas o que no tengan relación con lo pedagógico. Con estos recursos se adquirieron: 

útiles escolares, materiales para el trabajo de los alumnos, algunas colaciones saludables, 

presentes premiación alumnos , etc 

Además de los recursos gastados en caja chica, el Daem utilizó el 10 % en gastos centralizados 

que correspondió a $ 208 215  

En los gastos ejecutados por el Daem se consideró el pago de locomoción a localidad de 

Carquindaño en el mes de Septiembre  por un valor de $ 150 000; también se adquirieron  las 

tablet, 10 pendrives, tintas para dos impresoras, útiles escolares, set de laboratorio, galones de 

pintura. Estos gastos según facturas corresponde a: $ 574 884, $ 453 093 y $ 40 877 . 

Al finalizar el año escolar se entregó un set de útiles escolares adquiridos con fondos sep y con 

caja chica ; a los alumnos que continuaron matriculados en el establecimiento que contenía los 

siguientes elementos por ciclo. 

Set para 1º ciclo Set para 2º ciclo 

2 cuad college líneas 

1 cuad universitario de croquis 

2 cuad universitario cuadros 

1 cuad college cuadros 

1 libreta de comunicaciones 

1 lápiz grafito 

1 lápiz bicolor 

1 pote de masa 

1 goma de borrar 

1 sobre de papel lustre 

1 barra de pegamento 

1 cuad caligrafía caligrafix 

1 Témpera de 12 colores 

1 caja de 12 lápices de colores 

1 block 1/8 

2 cuad college líneas 

1 cuad universitario de croquis 

3 cuad universitarios de cuadros 

1 libreta de comunicaciones 

1 lápiz grafito 

1 lápiz bicolor 

1 pote de masa 

1 goma de borrar 

1 sobre de papel lustre 

1 barra de pegamento 

1 cuad de caligrafía Caligrafix 

1 témpera de 12 colores 

1 caja de 12 lápices de colores 

1 block  1/8 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el mes de Noviembre  fue monitoreado nuestro PM SEP por la señora Elizabeth Martínez  y 

los resultados a la evaluación de las acciones fue la siguiente: 

Dimensión Acciones Nivel de Ejecución 

verificación 

Gestión Pedagógica Capacitación entre docentes rurales Implementación 

avanzada 

Gestión Pedagógica Participación en Puentes educativos Implementación  

100 % 

Gestión Pedagógica Desarrollo de Actividades en el contexto rural Implementación 

Avanzada 

Gestión Pedagógica Reforzamiento educativo Implementación 

avanzada 

Gestión Pedagógica Seguimiento y monitoreo a la cobertura 

curricular en lenguaje y matemática 

Implementación 

avanzada 

Liderazgo Seguimiento y monitoreo a nuestro Proyecto de 

mejoramiento SEP 

Implementación    

100 % 

Liderazgo Preparación y Rendición de Cuenta Pública anual Implementación    

100 % 

Liderazgo Análisis de Prácticas directivas en MBDLE Implementación 

avanzada 

Liderazgo Desarrollo de habilidades en líderes educativos Implementación 

Avanzada 

Convivencia 

Escolar 

Creación de espacios en la escuela para una vida 

sana 

Implementado de 

manera adecuada 

Convivencia  

Escolar 

Participación en 5º encuentro “Rescatando 

tradiciones de nuestros pueblos” 

Implementado   

100% 

Convivencia 

Escolar 

Participación de la comunidad educativa en 

actividades cívico – culturales al interior de las 

escuelas 

Implementación 

Avanzada 

Convivencia  

Escolar 

Reformulación del Proyecto Educativo 

Institucional 

Implementación 

Avanzada 

Convivencia 

Escolar 

Actualización de planes requeridos por el 

ministerio 

Implementación 

avanzada 

Gestión de recursos Utilización de 1.5 UTM de caja chica Implementación 

Avanzada 

Gestión de Recursos Recursos TIC como apoyo al trabajo en el aula Implementación 

Avanzada 

Gestión de recursos Visita Pedagógica en red con escuelas del 

microcentro 

Implementación 

avanzada 

Gestión de recursos Incentivo a alumnos prioritarios y preferentes Implementación 

Avanzada 

Gestión de Recursos Biblioteca CRA como estrategia de fomento de 

competencias lectoras 

Implementación 

Avanzada 

   

 

El 100 % de los alumnos recibieron al inicio del año escolar sus textos escolares y cuadernillos 

correspondientes de las asignaturas de: Lenguaje y comunicación, Matemática, Ciencias 

Naturales e Historia y Geografía; además el alumno de 5º recibió texto de Inglés “It’s my turn 

y diccionario de inglés español 

 



 

 

El 30 % de los alumnos recibieron set de útiles escolares de parte de JUNAEB. 

El 100 % de los alumnos es beneficiario de alimentación pero el 10 % correspondiente a 1 

alumno rechaza alimentación. 

Durante el año 2017 se realizaron las actividades correspondientes al Proyecto “Movámonos 

por la Educación Pública” Con los recursos se instalaron canaletas  y un estanque para la 

recolección de aguas lluvias para  regar el huerto escolar. También se instaló parte del cierre 

perimetral.  En estos trabajos se invirtieron el 100 % de los recursos correspondientes al 

establecimiento que correspondían a $ 1 0035000 

El Consejo Escolar se consolidó, integrándose como una práctica permanente de la Escuela, 

por lo que se han generado condiciones para mejorar su labor y actúan según las disposiciones 

reglamentarias, siendo un provechoso punto de encuentro para los distintos estamentos que 

integran la comunidad escolar. 

Durante el año 2017 se postuló nuevamente a este proyecto,  nuestra intención como Consejo 

escolar era mejorar  el mobiliario de la Biblioteca CRA  y de TIC, también la sala de clases para 

incentivar el uso de estos rincones en los alumnos; a la fecha no se han adquirido los elementos 

necesarios para realizar las acciones de nuestro proyecto 

VI.- DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

El Centro General de Padres y Apoderados funcionó formalmente, manteniendo una efectiva 

coordinación y colaboración con la Dirección de la Escuela, asumiendo la nueva Directiva 

electa en el mes de Marzo .  La presidenta del Centro de Padres Señora Valeska Véliz 

Zambrano, la alumna representante de los estudiantes: Maura Jorquera Pastén, Juan Moreno  y 

profesora encargada conformamos el Consejo Escolar del establecimiento. El centro de Padres 

acordó una cuota de $ 4000 y el dinero recaudado correspondió a $ 32000 recaudadas como 

cuota voluntaria anual de los 8 apoderados; para los gastos que surgieran  durante el  año en la 

escuela. 

No se gastó este dinero por lo tanto quedo el saldo de $ 32000 para  gastos del año 2018 

 

El Centro de padres y comunidad participan activamente en actos patrios del 21 de mayo y 18 

de septiembre. Se realiza también acto y convivencia para celebrar dìa del alumno y día de la 

madre. Se realiza también celebración día del niño en el mes de agosto. Todas estas actividades 

se realizan con aporte de los apoderados y caja chica   

El Consejo Escolar se consolidó, integrándose como una práctica permanente de la Escuela, 

por lo que se han generado condiciones para mejorar su labor y actúan según las disposiciones 

reglamentarias, siendo un provechoso punto de encuentro para los distintos estamentos que 

integran la comunidad escolar. 

 

 

 

 

 



 

 

VII.- METAS Y DESAFÍOS PARA EL AÑO LECTIVO 2018: 

A. Dar cumplimiento a las exigencias de los Planes de estudios con respecto al número de 

horas que deben tener todas las asignaturas: 

Trabajaremos 40 semanas con 39 horas semanales .  Inicio de clases lunes 5 de marzo, 

fecha de término 19 de diciembre 

Asignaturas N° horas 1°  a  

4° 

N° horas 5°  a  6° 

Lenguaje 304 horas 228 horas 

Inglés ----------- 114 horas 

Matemática 228 horas 228 horas 

Historia Geografía y Cs. 

Sociales 

114 horas 152 horas 

Ciencias Naturales 114 horas 152 horas 

Artes Visuales 76 horas 57 horas 

Música 76 horas 57 horas 

Ed. Física  y salud 152 horas 76 horas 

Orientación 19 horas 38 horas 

Tecnología 38 horas 38 horas 

Religión 76 horas 76 horas 

Taller JEC “Lecto – escritura” 76  horas ______ 

Taller JEC “Jugando aprendo 

matemática” 

76 horas 76 horas 

Taller JEC Orientación 19 horas ______ 

Taller JEC Artístico. Cultural 

y deportivo 

76   horas 76   horas 

Taller Educación Física y vida 

saludable 

 ______  76  horas 

Total horas 1 444 1 444 

 

B. Dar cumplimiento a la cobertura curricular, según los Programas de Estudio, en  todas las 

asignaturas; para lo cual se requiere un monitoreo permanente de las actividades 

planificadas y realizadas  al interior del aula. Exigiendo además las planificaciones al día 

y el registro de las actividades en los libros de clases; como así mismo, los registros de 

evaluaciones por las unidades planificadas. 

 



 

 

C. Llevar a efecto los diversos Actos Cívicos para resaltar personajes, hechos y valores que 

reafirman nuestra nacionalidad, así como la conmemoración de aquellos eventos que 

revisten especial trascendencia para la comunidad; entre los que se destaca la Ceremonia 

de premiación y Despedida del 6º año básico , Día de la chilenidad,  día de la madre, día 

del alumno, entre otras. 

D. Dar cumplimientos a las normativas con respecto a convivencia y seguridad  escolar. 

E. Establecer redes de apoyo con diversas instituciones o estamentos estatales, con el objeto 

de conseguir recursos pedagógicos, orientadores,  materiales, etc. con el fin de mejorar 

los aprendizajes en los alumnos. 

F. Trabajar por mejorar la estética del establecimiento y entorno de la escuela, para hacerla 

más atractiva y eficaz en su función de formación ciudadana, con el apoyo de los recursos 

del proyecto movámonos por la educación pública correspondientes a este año 

G. Trabajar para evitar la violencia entre pares, con el objeto de crear un ambiente de respeto 

mutuo y formador de buenos valores. 

H. Organizar y priorizar los beneficios que se ofrecen a los estudiantes, tanto en el aspecto 

de alimentación, salud u otra asistencia social que se ofrezca por la JUNAEB u otros 

estamentos estatales. 

I. Como uno de los temas más importantes a trabajar en el transcurso del año escolar, está 

la posibilidad de mejorar las relaciones entre la escuela y los Padres y Apoderados, 

logrando que sus intervenciones, sugerencias  se transformen en un aporte para la labor 

de la escuela y no un problema y que demuestren una actitud colaborativa y positiva. En 

otras palabras, proponemos que los padres y apoderados logren reencartarse con la 

función de la escuela  y se hagan parte activa de ella, sintiéndola como suya y donde 

además hay una responsabilidad innegable en que el éxito del alumno, depende de la 

familia en primera instancia  y con la reafirmación por parte de la escuela, para asegurar 

la formación de un ente servicial en su sociedad y no una persona que no podemos 

gobernar cuando ellos adquieren cierta dependencia.   

J. Si logramos mitigar en parte el problema mencionado en el punto anterior, se pretende 

también mejorar la disciplina de los alumnos al interior de la escuela, pues en la 

actualidad es un distractor que juega en contra de sus propios aprendizajes, se muestran 

como alumnos inquietos, que puede ser natural; pero también se muestran atrevidos con 

sus compañeros, haciendo notar que ellos solamente tienen derechos, dejando muy de 

lados sus deberes.  

K. Por último, se hace necesario que todos los miembros del establecimiento: profesora, 

alumnos, apoderados  manejen y actúen de acuerdo al reglamento de convivencia que 

tiene la escuela, las cuales consideran los deberes y derechos de los estudiantes como así 

mismo los de la profesora encargada y de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. Pretendemos actualizar nuestro reglamento de convivencia, continuar 

trabajando con nuestros planes de sexualidad y afectividad y los nuevos planes de 

inclusión , formación ciudadana y de desarrollo profesional docente 

 

 



 

 

L. Durante este año se debe reformular nuestro PEI, porque según la nueva reforma 

educacional , necesitamos de un proyecto educativo más acorde a la situación 

educacional actual. Se trabajará en conjunto con todos los estamentos involucrados. Se 

deberán crear los objetivos estratégicos y las metas a 4 años. Los PM-SEP deben estar 

completamente accionados al cumplimiento de las metas propuestas en el PEI y estar 

vinculados con todos los planes que regulan nuestro accionar dentro del establecimiento.  

 

Firman esta acta de cuenta Pública 

 

 

 

________________________                                         ______________________ 

  Valeska Véliz Zambrano                                                      Maura Jorquera Pastén  

Presidenta Centro de Padres                                                   Representante alumnos 

 

 

 

 

_______________________                                              ______________________ 

   Andrea Orellana Cerda                                                      Clara Maturana  Herrera 

   Asistente de educación                                                         Profesora Encargada  

 

Mincha  Sur, 26  de Abril  del  2018  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


