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A estudiar en casa, es una iniciativa de la Secretaría de Educación de 
Boyacá, en donde se te invita a continuar tus estudios en casa 
mientras dura la emergencia COVID-19, sabemos que no es lo 
mismo que asistir a tu colegio, pero entre todos nos esforzaremos 
para que puedas continuar tus estudios y las labores docentes.       Y 
si cuentas con internet puedes encontrar ayudas digitales para toda 
la comunidad educativa (estudiantes, docentes y padres de familia), 
ingresando a http://sedboyaca.gov.co/a-estudiar-en-casa/. 
  
“Recordemos que, en muchas oportunidades, la vida nos presenta 
retos en los momentos menos esperados y como diría un famoso 
actor ¨sin querer queriendo¨ desde marzo de 2020, hemos hecho 
una pausa y ahora estamos frente al reto de nuestras vidas: 
Compartir TODO NUESTRO TIEMPO EN FAMILIA” Mónica Sánchez. 
Docente orientadora 

Educando sobre  

COVID-19 

Covid-19 es un virus que se transmite 
por el contacto directo con las gotas de 
la respiración que una persona 
infectada puede expulsar cuando tose o 
estornuda, o al tocar superficies 
contaminadas por el virus. El COVID-
19 puede sobrevivir en una superficie 
varias horas, pero puede eliminarse 
con desinfectantes sencillos. La fiebre, 
la tos y la insuficiencia respiratoria son 
algunos de sus síntomas. En casos más 
graves, la infección puede causar 
neumonía o dificultades respiratorias y 
puede comprometer la vida.  
(UNICEF). Cúbrete la boca para toser y 
estornudar, no saludes de beso, ni 
dando la mano, mantén una distancia 
de 2 metros con otras personas que no 
sean de tu núcleo familiar o que estén 
en contacto con el exterior de tu 
vivienda, lava tu ropa con frecuencia, 
mantén hábitos de higiene y acude al 
médico si presentas síntomas. Si tienes 
dudas sobre el virus puedes llamar al 
3114384104 del Gobierno de 
Boyacá. Recuerda que para los niños 
entender todo esto no es tan fácil y 
puede causarles confusión todo lo que 
estamos viviendo, intenta no 
sobrecargarlos de información acerca 
del virus, pero enséñale todos los 
hábitos de higiene para prevenirlos, 
puedes hacerlo cantando, jugando, 
dibujando o a través de cuentos. Y tú 
como adolescente o adulto mantén 
todos los cuidados diarios, para 
prevenir el virus, pero evita estar todo 
el tiempo hablando del COVID-19, es 
una forma de cuidar tu salud mental, 
además implementa en tu rutina 
juegos en familia, ejercicio físico, 
lecturas, explora tus talentos, 
comprométete con los quehaceres del 
hogar (inicia todas las mañanas 
arreglando tu habitación y bañándote), 
dedica tiempo para orar y para la 

reflexión. Recuerda que las cosas en el 
campo y en la ciudad se viven diferente, 
ya sea por el acceso a las entidades, por 
los espacios: unos grandes y otros 
pequeños, unos con entornos verdes 
otros no, unas personas con empleo y 
otros no.  No todos estamos viviendo 
las mismas condiciones, cada realidad 
es diferente. Seamos solidarios con 
quienes podamos y busquemos ayuda 
cuando la necesitemos.  

Nidia J. Páez. Docente orientadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo reto para la 
educación 

 

Escrito por  

Jaime Raúl Salamanca Torres 
Secretario de Educación de Boyacá. 

Queremos estar seguros de que contamos 
con ustedes, con su colaboración, con su 
cariño, con su paciencia, con el amor y 
tolerancia de sus padres, con la comprensión 
de sus maestros, con el apoyo de mi equipo. 
Recuerden la educación es un derecho y 
debemos defenderlo todos. Aún en estas 
circunstancias, más que nunca, más que 
siempre… seguramente mis queridos 
estudiantes cuando todo esto haya pasado, 
cuando regresemos al cole y volvamos a la 
“normalidad”; el mundo será distinto, y la 
verdad espero que así sea, que seamos 
mejores personas, que cuidemos el campo, el 
agua, la montaña; que valoremos las 
diferencias, la tierrita, al campesino, a los 
humildes, que seamos más solidarios y que 
compartamos más con quienes realmente 
importan.  
Seguramente… cuando pasen los años y este 
reto que nos tocó vivir se haya casi olvidado…   
Se levantará una nueva generación de 
Boyacenses que no tuvieron que vivir este 
momento, y que esperamos que jamás les 
toque; pero que si les tocara y les preguntan 
a ustedes: ¿qué hicieron en ese extraño 
año de la pandemia? 

Ustedes puedan decir: 
Construimos una nueva escuela; 

reinventamos la educación; construimos un 
mundo mejor, un Boyacá mejor… en fin: 

fuimos: estudiantes. 
 

 
 

 

 

 

ACTUALIDAD  ARTE EDUCACIÓN  CRIANZA  FAMILIA   SALUD  SOCIEDAD  

¿Y qué viene? 

… 

mailto:orientadoresboy@gmail.com


El periódico de los docentes orientadores de Boyacá ORIENTEMOS  

 

    

               
 

 

Síguenos Docentes Orientadores Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CLIMA DE UN 

SENTIMIENTO 
 

No sabría decir si estoy triste o contento. 
Cuando con mi pluma escribimos un verso. 

Así mismo me pongo  
cuando a mis padres pienso. 

No sabría si llorar, 
porque no estoy con ellos. 

O reír por todo lo que  
me brinda el recuerdo. 

 

No sé si la nostalgia es por el camino viejo 
O si mi sonrisa es la gloria del intento 

Que juntos logramos 
 y nos quedó como premio. 

-ayúdame tu, la verdad no comprendo 
cuando estaba chico quería irme lejos 

y ahora que lo estoy, quiero estar con ellos. 
 

Así reclamo yo, mirando hacia el cielo 
La voz en papel que hace eco en el tiempo 

Mis viejos siempre son lo mejor del elenco. 
 

Baider Pinto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA PARA FAMILIAS 
Aquí iniciamos nuestra escuela para familias, 

sección: Padres, en esta primera edición 
estudiaremos los fundamentos de la familia. 

EJERCICIO 1 

¿Cómo me siento amado? 
En familia leerán cada opción y en una hoja, cada uno anotará la letra de aquella 
con la que más se identifica; eso no significa que la otra no le guste, simplemente 
cada uno elige la que más le gusta.  
 

1. A. Que me abracen.  
E. Que me den regalos. 
 

2. B Me gusta estar con mis papás (hijos) en casa. 
D Me siento amado cuando alguno de mis padres (hijos) me hacen algo de     
    comer.  
 

3. C Me encantaría recibir más regalos de parte de mis padres (hijo).  
B Me gustaría hacer más viajes con mi familia.  
 

4. D Me siento amado cuando mis padres (hijos) me ayuda en alguno de mis  
    proyectos.  
E Me gusta que alguno de mis familiares me abrace.  
 

5. E Me gustaría que mis padres (hijos) me acaricien. 
C Me gustaría que mis padres (hijos) me sorprendan con regalos.  
 

6. B Me gustaría salir con mis padres (hijos) a cualquier lugar.  
E Me gustaría que mis padres (hijos) y yo andemos de la mano. 
 

7. C Me encantaría recibir regalos de mis padres (hijos).  
A Me encantaría que mis padres (hijos) me diga que me ama.  
 

8. E Me gustaría que mis padres (hijos) se sienten junto a mí.  
A Me gustaría que mis padres (hijos) me digan que me veo muy bien.  (Sigue Pág 3) 
 

 

“Lo negativo en nuestra sociedad, en nuestros pueblos, no es más 
que la destrucción del núcleo familiar, se han perdido los valores y 
los principios. La falta de un modelo, de un ejemplo a seguir, que 
sea de responsabilidad, de respeto, honorable; a veces, lo que se 

tiene al frente es un padre o madre irresponsable, que viven 
peleándose desde la mañana hasta el anochecer, donde hay 

violencia, ultrajes, y toda clase de atropellos, eso es lo que los niños 
desde sus primeros días empiezan a oír y a ver. ¨                                 

Ps Gustavo Martínez, 2012. 
En nuestra casa, en nuestra familia está la clave de nuestra sociedad 
pues somos los padres de familia o quien haga sus veces los 
responsables de transmitir valores a nuestros hijos. Es en casa donde 
aprendemos a devolver lo que no es nuestro, a respetar a los 
mayores, a dar nuestra opinión sin lastimar con las palabras. 
Es en casa donde aprendemos a AMAR, pero qué ocurre cuando en 
casa no sabemos ¿cómo amar? ¿cómo expresar el amor? Mas no 
podemos juzgar a nuestros padres por el ejemplo (o falta del mismo) 
que nos han dado, por la sencilla razón que ellos tampoco saben 
cómo amar y cómo expresar su amor. Mónica Sánchez.  
 

Es tiempo para:  
1. Reconocer la importancia de la 

familia, hablar, vernos a la cara, valorar a 
grandes y pequeños, vivir en armonía, decir 
los te quiero que a veces olvidamos 
expresar a cada uno de nuestros familiares 
y hasta a nosotros mismos, practicar los 
valores, y PERDONAR.   

2. Valorar cada gramo de alimento, el trabajo, 
la naturaleza, el estudio, las enseñanzas, 
todo lo bueno que tenemos y somos. 

3. Dejar de lado la violencia, el rencor, los 
malos actos, los malos pensamientos. 

4. Empezar a ser la mejor versión de 
nosotros mismos, dejando atrás cada cosa 
que nos lo impedía.  

5. Construir la escuela desde casa junto 
con los profesores, con disciplina, 
creatividad, respeto y paciencia.  
Nidia J. Páez 

 

 

Por disposición del Gobierno Nacional el 
20 de abril se da reinicio del calendario 
escolar, desde casa. En este periodo que 
inicialmente va hasta el 31 de mayo, tanto 
estudiantes como docentes estarán desde 
sus hogares desarrollando actividades 
académicas para garantizar el derecho a la 
educación. 

Ten en cuenta que existen las 

RIA: Rutas integrales de 

atención  

 Si se presenta violencia en tu hogar 
(física, psicológica, verbal) o requieres 
atención en salud mental marca desde 
tu celular: 

ICBF: 141 

Policía: 112, 123 

Atención psicosocial:  106 

Protección a la mujer: 155 

O en tu municipio a la Comisaría de 
familia, Personería, Centro de salud o 

avisa a nosotros tus docentes 
orientadores para que podamos 

ayudarte. 

Recuerda TU SALUD MENTAL ASÍ 
COMO LA FÍSICA ES MUY 
IMPORTANTE, si sientes que algo no 
anda bien CONSULTA.  
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Lección 1 
Lenguajes del amor 

Gary Chapman, 1995 
 

 
9. B Poder pasar tiempo con mis padres (hijos) me hace sentir muy bien.  

C Valoro mucho cualquier regalo que me dan mis padres (hijos), aunque  
    sea muy pequeño.  
 

10. A Siento que mis padres (hijos) me aman cuando me dicen que están  
    orgullosos de mí.  
D Cuando mis padres (hijos) me ayudan en la casa, sé que lo hace porque  
    me ama.  
 

11. B No importa lo que hagamos, me encanta estar con mis padres (hijos).  
A Me encanta que mis padres (hijos) hagan comentarios buenos de mí. 
 

12. D Las pequeñas cosas que mis padres (hijos) hacen por mí, son más   
    importantes que cualquier cosa que me puedan decir.  
E Me encanta abrazar a mis padres (hijos).  
 

13. A Me importa mucho que mis padres (hijos) valoren lo que yo hago.  
C Es muy importante para mí que mis padres (hijos) me den regalos que de  
    verdad me gusten.  
 

14. B Estar con mis padres (hijos) es algo que me gusta mucho. 
E Me gusta que mis padres (hijos) me dejen notitas de amor de vez en  
    cuando.  

 
15. A Me hace feliz que mis padres (hijos) reaccionen positivamente con lo que  

    yo hago.  
D Valoro mucho que mis padres (hijos) me ayuden en algo que sé que no le  
    gusta hacer.  
 

16. E Me encantaría que mis padres (hijos) me den besos.   
B Me encanta cuando veo que mis padres (hijos) muestran interés por algo  
    que es importante para mí.   
 

17. D Me gustaría contar con el apoyo de mis padres (hijos) en todos mis  
    proyectos. 
C Me encantaría recibir regalos de mis padres (hijos). 
 

18. A Me gustaría que mis padres (hijos) me digan que me veo bien.  
B Me gustaría que mis padres (hijos) respeten mis ideas y me escuchen.  
 

19. E Me encantaría que nos abracemos con frecuencia. 
D Me gustaría que mis padres (hijos) me ayuden cuando tengo mucho  
    quehacer.  
 

20. D Mis padres (hijos) merecen un premio por todo lo que hace por mí.  
C Me emociona mucho recibir regalos de mis padres (hijos). 
 

21. B Me gusta tener la completa atención de mis padres (hijos).  
D Que mis padres (hijos) me ayuden con las tareas del hogar es algo  
    importante para mí.   
 

22. C Espero con emoción los regalos de mis padres (hijos) en fechas especiales.                                                    
               A Me gusta que mis padres (hijos) me digan lo importante que soy para  
                   ellos.  
 

23. C Es importante para mí, que quien me ama me lo demuestre con regalos.   
D Me siento querido cuando alguien me ofrece su ayuda sin que se lo pida.  

 
24. B Me gustaría que mis padres (hijos) me escuche con atención y sin   

    interrupciones. 
C Me gustaría saber que mis padres (hijos) pensaron en mí al comprarme  
    un obsequio. 
 

25. D Cuando estoy cansado lo que más necesito es que mis padres (hijos) me  
    ayuden. 
B Me encanta hacer planes divertidos con mi familia.  
 

26. E Me gustaría que mis padres (hijos) me hagan cariños. 
C Me gustaría que mis padres (hijos) me den regalos sorpresa. 

  
27. A Necesito las palabras de mis padres (hijos) para tener confianza en mis  

    proyectos.  
B Me encanta ir al parque o a cenar con mis padres (hijos). 

 
28. C Los regalos son muy importantes para mí. 

E Las caricias son muy importantes para mí.  
 

29. D Es muy importante que mi pareja me ayude en la casa. 
A Es muy importante para mí que mi pareja reconozca lo que yo hago.  

 
30. E Me gusta abrazar a mis padres (hijos) cuando llegan a casa.  

A Me gusta escuchar que mis padres (hijos) me digan que me extrañaron. 
 
Suma el total de cada letra: A____ B____ C ____ D____ E____  
A = Palabras de afirmación    B = Tiempo de calidad   C = Recibir regalos    D = Actos de 
servicio     E = Contacto físico 

 
Resultados: La letra con mayor puntuación indica cuál es tu LENGUAJE DEL 
AMOR. 
Palabras de afirmación: felicitaciones, palabras de aliento, cumplidos, palabras 
motivadoras. Tiempo de calidad: pasar tiempo juntos, acompañar a alguien, 
reunirse porque sí, o enfocarse completamente en una persona.  
Recibir obsequios: Los regalos pueden ser costosos o gratis, comprados o 
hechos a mano. Actos de servicio: el amor expresado con acciones, ayudando de 
una forma práctica, ayudar a las tareas de la casa, haciendo algo por la otra 
persona. Contacto físico: tomarse de la mano, abrazarse, dar palmaditas, 
sentarse cerca. 

Todos sabemos que el amor tiene mil formas de expresarse, y 
que, en ocasiones, el modo en que la otra persona lo hace no 
siempre se parece al nuestro.  
Sin embargo, esto no significa que nos quieran menos. Porque 
el amor es universal y tiene formas, maneras diferentes e 
idiomas propios, que hay que saber comprender para poder 
expresar y recibir. 
En 1995, Gary Chapman, teólogo, psicólogo y doctor en 
educación, planteó que pueden existir al menos 5 maneras de 
recibir y expresar amor, 
Conocerlos, saber cuál encaja con nosotros, nos permitirá, por 
ejemplo, comprendernos mucho mejor a nosotros mismos. Solo 
así sabremos de qué manera amamos, cómo esperamos que el 
otro lo haga, y de qué forma podemos llegar a un equilibrio 
perfecto en la relación de nuestra familia. 

 
Identifiquemos cuál es el lenguaje del amor primario de cada 
integrante de la familia, RESPONDIENDO el cuestionario 
¿Cómo me siento amado? en el que encontraran 30 formas de 
expresar amor, cada una con dos opciones, ambas buenas y 
saludables. 
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Síguenos Docentes Orientadores Boyacá 

¡DÍA DEL NIÑO! 
Los niños son seres realmente sorprendentes, ellos tan solo con 
existir alegran las vidas de los padres, de los abuelos, de su 
familia. Tal parece que la risa de un niño es antídoto para 
cambiar nuestro estado de ánimo y recargar nuestras fuerzas.  
Su mirada con ojitos saltones cuando descubren su mundo, es 
una escena que nuestra memoria y corazón querrá guardar entre 
los recuerdos más preciados. 
Que nuestros pequeños vayan creciendo y revoloteando de lado 
a lado es un regalo para la familia, esa gran habilidad que tienen 
para disfrutar y adaptarse a nuevas circunstancias, como la que 
actualmente vivimos, hacen crecer nuestra fe por un mejor 
mañana y aunque el tiempo no se detiene, con un niño en casa 
quisiéramos que el tiempo sí se detuviera, que estar con ellos 
fuera eterno, que sus risas resonaran eternamente. 
Son muchas las virtudes que podemos expresar de estos seres 
maravillosos de la sociedad ¡nuestros niños!  
A quienes nos han pedido imitar, SÍ, aunque ellos están 
aprendiendo de nosotros, somos nosotros, los adultos, quienes 
aprendemos de ellos, de su alegría, de su amor, de su 
incondicionalidad, de su capacidad de reponerse y volver a 

sonreír, de su capacidad de compartir con los demás como si 
nunca los hubiésemos lastimado. 
Qué bueno es tener un niño en casa y aún mejor es cuidarlos, 
amarlos, protegerlos, cumplir con nuestra responsabilidad, Ser 
sus ejemplos, su inspiración. Mónica Sánchez. 
 
 
 

 

 

CONSENTIDOS 
 

En Colombia, el último sábado del mes de abril se celebra el 
día del niño. Éste año corresponde al 25 de abril. 
 
Aquí encontramos una serie 

de retos para activar 
nuestros sentidos y de paso 

compartir tiempo con los 
consentidos de la casa. 

(Hago referencia a los niños, 
así que nada de celos, por 

favor). 
 
 
 

DATO CURIOSO: Un 
estudio de la Universidad 

de Londres, explicó que un 
niño de dos años puede 

hacer hasta 500 preguntas 
al día; lo quiere saber todo y 

por ello pregunta todo, 
desde lo más simple hasta 

lo más complejo. 

 

 

Palabras de docentes orientadores 
Doy un saludo especial y caluroso a cada una de las familias Camarguistas, a los docentes y directivos 
docentes, administrativos y a cada Izano que tenga la oportunidad de leer este periódico, les saludo 
en nombre de nuestra Institución Educativa- COLSECA. 
Me atrevo a decir que el 13 de marzo de 2020, nadie sospechaba el reto al que seriamos desafiados, 
quién se iba a imaginar que desde el 16-03-2020 nuestro colegio se convertiría en un lugar añorado, 
pero restringido, o que llegaría el mes de abril y nuestra manera de ¨IR AL COLEGIO¨ seria 
desafiada y transformada. 
Sabemos que, a nivel mundial, estamos enfrentando una situación de salud pública (por el 
coronavirus COVID-19-2) no vista antes por nuestra generación, que es una situación seria y 
que esperamos sea superada lo antes posible.  
También sabemos que en nuestras manos está la clave para salir adelante de esta situación, y no 
hablo únicamente del lavado de manos (que es muy importante), hablo del poder que tenemos en 
nuestras manos para decidir, para actuar y para impactar nuestra familia en estos momentos. 
Si bien, antes de la situación actual, muchos meditaban en la sociedad en que nos hemos convertido, 
e incluso escuchamos a otros decir que  ¨ya no hay valores¨, ¨los muchachos ya no respetan a nadie, 
ni a los papás¨, ¨las familias se están destruyendo¨, ¨es mejor no confiar en nadie¨; hemos tenido la 
fortuna de quedarnos en casa con nuestros hijos, sobrinos, primos o nietos, y tenemos la oportunidad 
de examinar qué hemos sembrado en sus corazones y mentes, cómo estamos haciendo nuestra tarea 
como padres, profesores, guías y ejemplo para ellos y lo mejor es que el tiempo que ahora tenemos 
nos permite pasar de la reflexión y examinación a la corrección y a la práctica, a mejorar en aquello 
que somos conscientes, no hemos hecho el mejor esfuerzo.  
La invitación que extiendo es a compartir este tiempo con nuestra familia, a buscar soluciones y 
alternativas como familia, a salir adelante COMO FAMILIAS. 
  
Mónica Jazmín Sánchez Molina 
Docente orientadora. 

 

Mis apreciados estudiantes, padres de familia y 
profesores boyacenses, este es un tiempo perfecto 
para que cada momento que imaginábamos 
compartiendo en familia se haga realidad, para 
que nos dediquemos tiempo a nosotros mismos, 
para que evaluemos cómo somos y qué debemos 
mejorar, para explorar nuestros talentos y nuestra 
capacidad de servir a los demás (empezando por 
nuestra familia), para ser más creativos, para 
reconocer que es hora de entregar lo mejor de 
nosotros y no solo hoy sino de ahora en adelante ya 
que tenemos una oportunidad más para cuidar la 
naturaleza, valorar la vida y cada persona y cosa que 
tenemos. Recuerden SER SUPERIORES, no a los 
demás sino a lo que éramos ayer y que si nos 
cuidamos volveremos a encontrarnos.              

Dios nos bendiga enormemente.                              
 
Con profunda admiración por cada uno de sus roles:  
Nidia Jazmín Páez Castiblanco. 
Docente orientadora.  

 

Fotografía autorizada 
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            ¿ CUMPLISTE ESTE RETO?                       ¿CUMPLISTE ESTE RETO?                           ¿CUMPLISTE ESTE RETO?                       ¿CUMPLISTE ESTE RETO? 

 SI___                 AUN NO LO REALIZO ___          SI___  AUN NO LO REALIZO ___                SI___       AUN NO LO REALIZO ___         SI___  AUN NO LO REALIZO ___ 

Escribe el nombre de la persona de tu familia        Que reto elegiste ________________       Escribe el nombre de los alimentos con       Escribe el nombre de la persona en quien 

que mas SONRIE __________________.        ____________________________.     Sabor similar _______ y _________.      Pensaste ______________________. 

  
Averigua con tus padres los gentilicios de los boyacenses y explora el 
mapa de Boyacá. Te propongo que nos aprendamos los nombres de 
todos los municipios y sus provincias, empecemos por las provincias: 

Todas las imágenes han sido tomadas de internet sin referencia de autor 
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Síguenos Docentes Orientadores Boyacá 

 

  Diferencias 
Memoriza, recorta cada 

ficha, revuelvelas y 

ponlas cara abajo…Ya 

puedes jugar 

CONCENTRATE con tu 

familia (Gana quien logre 

encontrar mas parejas) 

 

 

 

Refranes. Esta actividad la 
puedes desarrollar en familia. 

Quien tenga más aciertos, 
tiene premio: abrazo familiar. 

 

 
Sigue la guia y colorea. 
 

 

  

 

Puedes ingresar 
a la página de la 
secretaria de 
educación de 
Boyacá, elige A 
estudiar en casa 

 

Después, 
da clic en 
la imagen 
de Escuela 
de padres. 

 

 
Recuerda LAVAR muy bien tus manos. 

 

R e c o r t a  
:                                                                        

 

 

 

¡IMPORTANTE! 
 

Si eres docente, padre de 
familia, acudiente o 
Estudiante y quieres 
participar en la próxima 
edición de este periódico, 
comunícate con tu 
director de grado o con el 
Docente orientador de tú 
colegio. 
 
¡Recuerda! 
Puedes participar en 
cualquiera de las 
secciones del periódico: 
Reflexión. 
Tema de interés. 
Actividades, juegos o 
retos. 
Poesía, poema, coplas, 
cuentos de tu autoría. 
 
*Los padres o acudientes 
de los estudiantes deben 
enviar un video donde se 
autoriza la participación y 
publicación de imagen, 
diseños o productos de 
los estudiantes. 

 

 

Tener un horario definido te ayuda a crear hábitos, los hábitos te hacen disciplinado y la disciplina tiene su recompensa. 

 


