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ONCE 

TEMA 1: ETICA Y LIDERAZGO 

 Actividad 1: Saberes previos – tengo liderazgo  

1. Escribe tu propia definición de liderazgo:  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

2. Si decimos que “Liderazgo es la capacidad que posee una persona de dirigir a los demás, de hacer 

cosas en favor de ellos y de atreverse a romper los moldes existentes a favor de una causa justa y 

noble”, entonces busquemos algunos líderes de nuestros tiempos: Líderes Artísticos Líderes 

Comunitarios Líderes Juveniles “El líder verdadero es el que hace que las cosas sucedan!” “Los 

líderes no nacen, se hacen.” “Los lideres crecen continuamente y se van perfeccionando a lo largo de 

sus vidas.”  

3. ¿Cómo puedo aumentar mi liderazgo a partir de hoy?  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Actividad 2: Creer en mí es la mitad del éxito  

4. Recuerda tus metas y sus cambios Metas propuestas  

El periodo 1 Metas que han surgido en el camino Recuerdas que al inicio de año, tú te planteaste lo 

que esperabas lograr! Escribe lo que te propusiste aquí: Cómo han cambiado esas metas que te 

propusiste al inicio del curso? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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 Actividad 3: Tengo una brújula: mis valores  

5. ¿Qué son los valores?  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Por qué son importantes?  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 

7. Escribe un valor que te identifique y por qué  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

8. ¿En qué te ha ayudado tener este valor en tu vida?  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Los valores son cualidades positivas que poseen las personas y que inspiran admiración, estima, 

respeto y afecto en los demás. Los valores humanos nos ayudan a ser mejores personas. Actividad 4: 

Perseverar es el camino al éxito  

9. Escribe dos ejemplos de perseverancia:  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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10. Crónicas de Perseverancia: Escribe un ejemplo de una situación en tu vida en la que perseveraste 

y al final tuviste éxito:  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

11. Cuando las cosas no funcionan... ¿Cómo me siento? ¿Cómo manejo ese sentimiento? 

 a. __________________ __________________ b. __________________ __________________ c. 

__________________ __________________ 

 a. __________________ __________________ b. __________________ __________________ c. 

__________________ __________________  

Actividad 5: Tengo un plan  

12. A continuación, te presentamos una lista de actividades de la vida diaria, marca con una “X” en 

el grado de importancia que tiene el hecho de una buena planificación para cada una de ellas: No hay 

que planificar Con una idea general basta Es muy importante tener un plan Una gran fiesta (como un 

cumpleaños) Un paseo a una finca o a la playa Un paseo a la montaña Un fiesta institutional 

 13. ¿Qué otras cosas de la vida consideras que son importantes planear?  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

“El que no sabe a dónde va, ya llegó!” Emprendimiento y Liderazgo 

 2 Cuando tu “allí” se convierta en tu “aquí”, siempre aparece otro “allí” que lucirá más atractivo que 

ese “aquí” “Caminar sin un plan por la vida es como andar en el desierto sin una brújula.” 

 14. ¿Qué te hacen pensar estas frases?  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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15. A continuación, se te presenta una caja de herramientas, coloca en cada uno de los 

compartimientos, las herramientas que has podido obtener a lo largo de tu vida: MIS LOGROS (En 

este compartimiento escribe las cosas que has logrado en tu vida, cosas que te costaron esfuerzo y 

dedicación) a. __________________ __________________ b. __________________ 

__________________ c. __________________ __________________ d. __________________ 

__________________  

LO QUE HE APRENDIDO (En este compartimiento escribe los aprendizajes. Qué estudios has 

podido hacer, en qué curso estás)  

a. __________________ __________________ b. __________________ __________________ c. 

__________________ __________________ d. __________________ __________________  

COSAS EN LAS QUE SOY BUENO/A (Aquí escribe las cosas, en las que te va bien. Por ejemplo: 

hablar con los demás, o cocinar o dibujar, practicar un deporte, etc.) 

 a. __________________ __________________ b. __________________ __________________ c. 

__________________ __________________ d. __________________ __________________  

MIS EXPERIENCIAS (Por último, en este compartimiento escribe las experiencias que te han dejado 

los mejores aprendizajes) a. __________________ __________________ b. __________________ 

__________________ c. __________________ __________________ d. __________________ 

__________________  

 

Actividad 6: Asumiendo mi reto me comprometo Una persona comprometida es aquella que cumple 

con sus obligaciones haciendo un poco más de lo esperado al grado de sorprendernos, porque vive, 

piensa y sueña con sacar adelante a su familia, su trabajo, su estudio y todo aquello en lo que ha 

empeñado su palabra.  

16. ¿Qué más define o describe a una persona comprometida?  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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17. ¿Cómo puedes comprometerte más? 

 Mi casa  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Mi estudio 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Conmigo  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 

Mi grupo  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 

Actividad 7: Caminando en grupo Identifica los siguientes roles en tu grupo: En todos los grupos, por 

lo general hay distintos tipos de participantes y algunos asumen papeles que impulsan al grupo a 

conseguir sus metas, otros resultan un tanto problemáticos. Veamos algunos:  

El agresor: Es una persona que cuestiona todo lo que dicen los demás, nunca está de acuerdo, siempre 

tiene un pero y siempre busca imponer su voluntad u opinión en torno a lo discutido. 

 La víctima: que busca o acepta asumir las culpas o problemas del grupo, siempre se echa la culpa 

por las cosas que suceden y busca la atención provocando que los demás le tomen lástima.  

El defensivo: que se niega a aceptar que hay algún problema o culpa siempre a los demás de lo que 

le sucede. El bloqueador: que es negativo y pesimista, estando siempre en desacuerdo y oponiéndose 

a las razones del grupo. 
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 El manipulador: que trata de dominar al grupo y asume un status de superioridad con respecto a él. 

Sabe cómo dominar a través del chantaje o los sentimientos El buscador de reconocimiento: que está 

siempre llamando la atención hacia sí mismo, tratando de estar siempre en un lugar notorio en el 

grupo. 

 El impulsor: empuja al grupo hacia la acción aportando sus energías.  

18. ¿Cuáles de estos roles te estancan en tus propósitos?  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

19. ¿Con cuál te identificas y a cuál quisieras llegar?  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 

20. ¿Cómo sería un grupo ideal para ti?  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 

21. Escribe las características y/o cualidades del miembro ideal de un grupo:  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 

22. ¿Cómo puedes ayudar a que tu grupo siga creciendo y logrando las metas que se ha propuesto?  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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 Actividad 8: Poniendo las cosas en su lugar  

23. Lee y subraya las ideas fundamentales del texto y escribe un párrafo que relaciones los tres 

apartados (A, B, C)  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 

(A) El orden es un valor del cual la mayoría de las veces solo podemos percibir su parte más 

superficial. Por supuesto que a todos nos agrada encontrar las cosas en su lugar, ver un sitio limpio y 

donde cada cosa tiene su propio espacio. Sin embargo el orden es mucho más que eso. El orden 

externo de la persona, de su espacio de trabajo, de su casa o incluso de su automóvil, son muy 

importantes, es cierto, pero lo más importante es el orden interior y es el que más impacta a la vida. 

Sin duda todos conocemos a gente desordenada que olvida pagar sus cuentas, o que no sabe colocar 

sus prioridades adecuadamente en la vida y que termina generando un desastre en su propia vida y en 

la de los demás.  

Emprendimiento y Liderazgo 3 Adquirir el valor del orden va mucho más que acomodar cosas y 

objetos, es poner todas las cosas de nuestra vida en su lugar. Por ejemplo, nadie sale de la escuela a 

media mañana para ir a jugar un partido de futbol con los amigos. Sin embargo, el desorden puede 

presentarse de manera más disimulada. Cuantos padres de hoy en día dedican tres o cuatro horas más 

al trabajo y no a estar con la familia, y uno puede sentirse muy tranquilo porque “está poniendo en 

orden sus prioridades”. Si, el trabajo es importante, pero tiene su espacio y sus límites. Igualmente 

ocurre con aquella persona que decide no tomar una oportunidad única de trabajo porque le implica 

sacrificar un poco de su familia. El valor del orden debe ayudarnos a darle a cada actividad su 

prioridad. A cada afecto el espacio que le corresponde. El orden interior se refleja en todas nuestras 

cosas. Si recreamos nuestra imaginación en pensar proyectos un tanto inalcanzables, nos 

entretenemos jugando o pensando que haremos el próximo fin de semana. Difícilmente nos 

concentraremos en las cosas importantes que debemos hacer y perdemos un tiempo valioso.  

(B) No muy lejos están nuestras palabras y conducta. Hay personas que constantemente (por no decir 

siempre) hacen bromas, juegan con las palabras para provocar la risa general, tienen mil y una 

ocurrencias divertidas, y en ocasiones es muy difícil hablar de algo serio con ellas. Esto que parece 

alegría y buen humor, podría ser la viva representación de una mente ocupada en cosas sin 

importancia; algunas veces esta personalidad se asocia con tener prisa por terminar, hacer las cosas a 

la ligera y presentar muchos errores en sus trabajos finales. Cuantas veces asumimos 

comportamientos disfrazados de actitudes aparentemente normales: levantarse a buscar algo para 
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comer o conversar varios minutos con algún que se encuentra; revisar una y otra vez nuestros 

cuadernos, cuando en realidad estamos buscando cuál es la actividad más fácil y cómodo para 

comenzar a trabajar; pasar de un pupitre a otro para preguntar cualquier asunto de la escuela, y de 

paso hablar sobre algo sin importancia. La falta de orden se presenta muchas veces con el activismo: 

dar la apariencia de hacer... sin hacer. La alegría, la convivencia, los planes personales pueden 

caracterizar positivamente a una persona, sin embargo, todo aquello que se omite o se hace fuera de 

tiempo y oportunidad, provoca desorden e ineficiencia. Algunas personas no tienen conciencia de la 

importancia del valor del orden porque todo lo tienen resuelto, tienen a su alrededor, personas (en el 

hogar, en la escuela, etc.) que se ocupan de la limpieza y disposición de las cosas para crear un 

ambiente agradable. Sin embargo, pensemos en niños y jóvenes (aunque los adultos no escapan del 

todo) que no hacen nada en este aspecto; tarde o temprano tienen dificultades para organizar su tiempo 

de estudio, elaborar y cumplir con sus trabajos escolares, pierden con frecuencia todo tipo de objetos 

o los dejan abandonados en cualquier lugar. Si lo vemos en futuro, su capacidad de trabajo estará 

seriamente afectada por la falta de práctica y ejercicio del orden. 

 (C) Toda persona que vive el orden en extremo (más que meticuloso, un perfeccionista molesto) 

dificulta la convivencia y manifiesta poca comprensión hacia las personas, y eso acaba con la 

intención en este valor, suplantándolo por la soberbia y la intolerancia. El orden debe tener un 

equilibrio. Es tan importante en todos los aspectos de la vida el valor del orden que vale la pena el 

esfuerzo por cultivarlo. El valor del orden puede cambiar significativamente nuestras vidas, pero aún 

más importante, la vida de quienes nos rodean.  

24. Define qué es el “orden” para ti:  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

25. Organiza la siguiente frase: “A todos - lo más importante - encontrar - en su lugar - las cosas - 

pero - es el orden interior - nos agrada”  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Estas son algunas de las sugerencias que pueden ayudarte a vivir mejor el valor del orden:  Dedica 

tiempo a la familia, con este ejemplo, todos aprenderán que ordenas tu vida de acuerdo a tus 

responsabilidades, dando a los tuyos la prioridad que les corresponde.  Planea tus actividades.  

Distribuye tu tiempo, así serás puntual, cumplirás según lo previsto.  Cuida tu persona por dentro y 

por fuera: Conserva un buen aspecto personal aún los fines de semana y en temporada de vacaciones; 
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establece un horario fijo para el descanso y los alimentos.  Da un correcto uso a las cosas para que 

te duren más; igualmente procura la limpieza y cuidado de todo, máxime si es prestado.  

26. ¿Me siento unido a los demás? ¿Coopero con ellos de la misma manera como ellos cooperan 

conmigo? Escribe cómo lo harás  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 

Actividad 9: El espíritu positivo conquista todas las metas: Optimismo  

27. ¿Cuáles son las características de una persona optimista?  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

28. A continuación, se te presentan algunas frases comunes que podemos cambiar por frases más 

positivas… ¿Qué dirías en lugar de…? Lo normal es respuestas como estas… ¿Cómo puedes decirlo, 

de manera optimista? - Hola Juan(a), ¿cómo estás? - Aquí, más o menos - Hola Juan(a), ¿Qué hay de 

nuevo? - Nada!, la fecha - Juan(a), ¿cómo va en el estudio? - Bueeeeeeno, regular, regular! - Juan(a) 

vamos a hacer la actividad. - Eso es muy difícil, no va a funcionar! - Juan(a), ¿y qué fue lo que te 

pasó? - Tú sabes, que cuando uno no está preso lo andan buscando! Las personas que reconocen 

abiertamente que hacen las cosas bien, tienen una mayor tendencia a tener éxito en sus proyectos de 

vida. Emprendimiento y Liderazgo 4 

 29. Tu frase personal diaria de positivismo es:  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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Actividad 10: La historia de Eusebio Lee y subraya lo que llama la atención.  

Eusebio Santana es un hombre joven y luchador. Tiene 21 años de edad y un gran deseo de cumplir 

sus sueños. Eusebio es un gran trabajador. Día a día se levanta a las 5:30 am para tomar su motocicleta 

y llegar hasta la repostería de Don Mateo, un empresario de una comunidad lejana que ha progresado 

por su gran empeño. Eusebio desde que llega enciende los hornos y empieza a preparar la masa de 

los pasteles del día. Desde que hizo el curso de panadero, siempre sueña con tener su propia panadería. 

Su madre lo anima diariamente y él ya ha empezado a entusiasmarse con la idea, pues siempre le 

felicitan por lo sabroso de los pasteles que prepara en la repostería de Don Mateo. Un día Eusebio 

estaba visitando unos amigos y uno de ellos hizo el comentario de que en la comunidad no había una 

panadería cerca. Eusebio dijo de repente: - Pero, yo podría abrir una panadería aquí, ya que he estado 

ahorrando dinero cada día de pago. De sus amigos, algunos lo apoyaron y anima- ron aunque otros, 

como Alberto, le decían que estaba soñando, que no era posible, que no se arriesgara a perder su 

trabajo con Don Mateo. Pero nada podía quitar la ilusión a Eusebio, quien pensó que esa era su gran 

oportunidad para arriesgarse y empezar su propia panadería. Era la oportunidad para hacer su sueño 

una realidad. Pasó toda la noche pensando en eso y al día siguiente habló con su madre y le comentó 

su idea y esta le aconsejó hablar con Don Mateo. Eso hizo Eusebio. Para su sorpresa Don Mateo lo 

felicitó y le dijo que solo persiguiendo sus sueños era que podía ser un triunfador. Estaba decidido: 

Eusebio se convirtió en un Emprendedor. Reunió sus ahorros y los de su madre y compró un horno 

industrial usado. Habló con el encargado de la tienda de la esquina que tenía un pequeño local y pudo 

conseguir pagarle una cantidad en panes diariamente y el resto al final de cada mes. Arregló el local, 

lo pintó junto a sus amigos y le hizo un gran letrero en la entrada que decía: “Panadería Mi Sueño”. 

Así empezó Eusebio. Las personas quedaban complacidas por lo delicioso de sus productos. Al 

principio solo iban unos pocos, le costaba llegar al final de mes con el dinero reunido para pagar las 

deudas, pero seguía adelante. Se fue corriendo la voz, y cada semana llegaban más personas 

preguntando si esa era la Panadería de Eusebio, el gran panadero. Los siguientes meses fueron mucho 

mejor. Ya tuvo que contratar dos ayudantes. Les enseñó la técnica del pan y compartía con ellos 

haciéndolos día a día. Y fue creciendo y ya venían de otras comunidades a comprar en su panadería. 

Era todo un éxito. Al final de cada día Eusebio se sentaba en su mecedora con su madre y le decía: 

“hoy he tenido un gran día, pero mañana tendré más tiempo para seguir cumpliendo mi sueño”. 

Eusebio estaba feliz, porque nunca dejó de soñar y trabajar.  

CARACTERÍSTICAS DE UN EMPRENDEDOR Conociendo que el emprendedor es alguien que 

tiene la capacidad de transformar una idea o una ilusión en realidad, te presentamos algunas 

cualidades o características de un emprendedor. 

 1) Personalidad idealista y astuta. Le gusta ponerse a prueba, enfrentar riesgos planificados. 

 2) Le gusta demostrar y demostrarse lo que sabe, que puede y que vale.  

3) Tienen capacidad de concentración para la resolución y búsqueda de salidas exitosas a problemas.  

4) Tienen cierto carisma y esperanza respecto a su emprendimiento.  
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5) No tiene todo absolutamente claro, tiene miedos como todo ser humano, pero a pesar de ello se 

animan a enfrentarlos.  

6) Capaz de sacrificarse por su obra pero sin perder la cordura.  

7) Busca ofrecer un producto o servicio de calidad superior, distinto, destacado.  

8) Es un convencido de que el éxito es 99% transpiración y 1% inspiración, es decir que hay que 

trabajar mucho más que soñar. 

 9) Tiene deseo de aprender.  

10) Tiene capacidad para descubrir oportunidades.  

11) Sabe escuchar a los demás y tomar lo mejor de esas conversaciones.  

12) Capacidad de entusiasmar a otros con sus proyectos o emprendimientos.  

13) Tiene una gran voluntad de mejorar. 

 14) Tiene motivación y entusiasmo. 

 15) Es honesto. 

 16) Sabe que se puede equivocar, pero también sabe que el real fracaso es no intentarlo de nuevo. 

 

 30. Según los textos anteriores qué es un emprendedor:  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

31. Entonces… Para mí un emprendedor es…  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

El emprendedor es una persona con iniciativa, perseverante, con ilusión y habilidad de contagiar a 

otros. Es alguien que se atreve a abrazar un sueño y lanzarse a lograrlo, teniendo una visión 

sorprendente. 
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 32. Escribe el nombre de algunos de los emprendedores de tu entorno familiar, de la comunidad 

donde vives o de cualquier otro lugar. Indica porque los escogiste y la cualidad que más te llama la 

atención de ellos. Emprendedores ¿Por qué? Cualidad impactante 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

 33. Detalla las cualidades de Emprendedor que tu posees:  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

34. Detalla ahora aquellas cualidades que te gustaría desarrollar, por qué y cómo.  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Actividad 11:  

35. Elabora un texto argumentativo que relaciones los tres conceptos (liderazgo, emprendimiento y 

proyecto de vida) relacionándolos con las 10 actividades desarrolladas.  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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36. Realiza el perfil que tienes de ti mismo como líder y emprendedor.  

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 

37. Escribe 5 conclusiones. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 

 


