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0. INTRODUCCIÓN.

La Comunidad Educativa del Centro Formativo OTXARKOAGA, 
configurada por la Entidad Titular, el profesorado, las 
familias, el alumnado y el personal no docente, entiende que 
el Proyecto Educativo es el Documento básico en el que:

1. Se manifiestan sus señas de identidad.
2. Se proponen las líneas fundamentales de su acción edu-
cativa.

Este Proyecto es un documento vivo, dinámico, que marca 
y orienta toda la actividad educativa 
que en el centro se realiza. Por eso, 
no es algo inamovible, sino un Docu-
mento que tiene que ser continua-
mente contrastado por la propia vida 
del centro.

1. PRESENTACIÓN DEL CENTRO

1.1. RESEÑA HISTÓRICA

El Centro Formativo Otxarkoaga es una organización educa-
tiva, sin ánimo de lucro, cuya Entidad Titular es el Obispado 
de Bilbao.

La historia inicial de nuestro Centro está íntimamente unida 
a la de Otxarkoaga: surge, en el año 1962, para dar respuesta 
educativa a una población infantil y juvenil muy numerosa, 
hijos e hijas de inmigrantes, en un barrio bilbaíno carente, 
entonces, de infraestructuras educativas.

A medida que las instituciones públicas iban dando respues-
ta y normalizando la situación educativa en este barrio, el 
empeño de nuestro Centro ha estado dirigido a aquellos 
sectores de la población adolescente y juvenil necesitados 
de una preparación profesional para incorporarse al mundo 
laboral. De ahí que, desde la fundación del Centro, somos el 
referente profesional del barrio en diversas ramas de FP.

Al principio fue la Oficialía Industrial en las ramas de Metal, 
Carpintería y Mecánica del Automóvil, pasando después, 
a partir de 1.976, a impartir la Formación Profesional de 
Primer Ciclo en las ramas anteriores, añadiendo Electricidad 
a partir de 1.981. Asimismo, se empezó a impartir IP y SAT. 
Nuestra oferta se amplió con las especialidades de Albañile-
ría y Fontanería a partir de 1987. En 1990 fuimos autoriza-
dos por la Administración Educativa a impartir EPA y comen
zamos a ofrecer Formación Ocupacional (para desemplea-

dos). En esta misma fecha, ampliamos nuestra oferta de 
Formación Profesional a la rama de Climatización a partir de 
1.990.

Siguiendo el lema del fundador del CFO, D. Diego Berguices, 
“A cada pantorrilla, su pantalón”, una de las características que 
ha perdurado en el tiempo es la búsqueda de diversidad de 
fórmulas innovadoras para la atención individualizada, garan-
tizando una respuesta adaptada a las necesidades y expectati-
vas de alumnado y familias.

Así se recoge en nuestra MISIÓN: “…prestando especial de-
dicación a las personas más desfavorecidas… ofertar una 
enseñanza personalizada, adecuada a las características del 

alumnado…”, y en la VISIÓN: 
“busca, promueve y pone en 
práctica respuestas innovadoras 
a la diversidad de situaciones del 
alumnado… aplicando en nues-
tra tarea educativa avances pe-
dagógicos y tecnológicos”.

Fruto de esta apuesta es el logro 
del Primer Premio, modalidad C, 
de los “Premios Nacionales de 
Compensación Educativa (Año 
2006).

Además, nuestro Centro ha optado por una gestión desde 
principios de Calidad Total y  Excelencia, camino que se inició 
en el curso 96-97 y en el que se han logrado la Certificación 
UNE-EN-ISO 9001:2000 (año 2005), la Q de Plata en el sistema 
EFQM (año 2006) y la Certificación en un Sistema Integrado 
de Calidad (UNE-EN-ISO9001:2000, UNE-EN-ISO 14001:2004 y 
OHSAS 18001:2007) (año 2008).

1.2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO

El Centro está situado en las afueras de Otxarkoaga, barrio pe-
riférico de Bilbao, en la ladera del monte Avril.

Aunque el Centro nace como una escuela de barrio, para aten-
der a la juventud del mismo, la procedencia actual de nuestro 
alumnado está ampliándose a todo el Gran Bilbao, extendién-
dose (sobre todo en el caso de la formación profesional) a 
otros pueblos de Bizkaia.

Las edades de nuestro alumnado corresponden a una amplia 
banda que va desde los 12 años hasta los 25, agrandándose 
este rango de edad en los programas de FOC.

Respecto a la enseñanza reglada, una de las características 
que tiene la mayoría de nuestro alumnado es la de encontrar 
dificultades en su proceso de aprendizaje, dificultades que tie-
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nen diversos orígenes (desmotivación, necesidades educa-
tivas especiales, procedencia de entorno socio-cultural des-
favorecido…). También contamos con alumnado inmigrante, 
de etnia gitana, otros acogidos en pisos de Diputación o que 
necesitan atención de los Servicios Sociales y/o de Salud.

Este tipo de alumnado supone la necesidad de una atención 
específica con el fin de que logren las competencias más al-
tas posibles para una digna evolución personal e integración 
social y laboral. Para ello, es necesario que su proceso de 
aprendizaje sea atendido desde un Centro que busca una 
diversidad de respuestas, atendiendo a sus características y 
necesidades, siempre dadas desde la opción por la inclusivi-
dad de todos y todas para alcanzar sus expectativas. Por ello, 
nuestra opción es la de que el alumna-
do con dificultades pueda interactuar 
con otros que pueden llevar un proceso 
de aprendizaje sin desfase curricular.

2. SEÑAS DE IDENTIDAD

El Centro Formativo Otxarkoaga, como 
Centro educativo Diocesano, basará 
toda su actividad en los siguientes 
principios:

• Una educación al servicio de la persona.
• Una educación fundada en el Mensaje de Jesús de 

Nazaret.
• Una educación estimuladora de un justo cambio 

social.
• Una educación en el contexto socio-cultural del pro-

pio entorno, abierta a otros valores y culturas.Una 
educación de calidad, científica, técnica y sostenible, 
como tránsito al mundo adulto y con la mirada pues-
ta en el ámbito profesional y laboral.

Teniendo en cuenta estos principios, los miembros de la 
Comunidad Educativa del Centro Formativo OTXARKOAGA 
definimos:

2.1. MISION

El Centro Formativo OTXARKOAGA es un Centro Educativo 
perteneciente al Obispado de Bilbao.

• Nuestra actividad docente se dirige al alumnado 
mayor de 12 años, tanto en el ámbito de la enseñan-
za reglada como en el de la no reglada, prestando 
especial dedicación a las personas en situaciones 
desfavorecidas (fracaso escolar, problemática social, 
necesidades educativas especiales...)

• Nuestra oferta educativa pretende responder a las 
expectativas del alumnado y sus familias, practican-
do una formación integral a nivel personal, social y 
religiosa.

• Nuestra labor es favorecer su inserción, con la mayor 
titulación posible, en el mundo laboral o la continua-
ción en posteriores estudios mediante una enseñan-
za personalizada, adecuada a las características del 
alumnado.

2.2. VISION

Como organización cuya Titularidad ostenta el Obispado de 
Bilbao, aspiramos a ser un centro reconocido por su quehacer 

educativo que, desde los prin-
cipios del Mensaje de Jesús de 
Nazaret,

• mantiene una actitud de escu-
cha e implicación del personal, 
alumnado y familias, entorno;
• busca, promueve y pone en 
práctica respuestas innovadoras 
a la diversidad de situaciones del 
alumnado…
• aplicando en nuestra tarea 
educativa avances pedagógicos y 

tecnológicos,
• prestando atención a las culturas y lenguas existentes 

en nuestra comunidad,
• fomentando una cultura sostenible,
• potenciando la seguridad en el trabajo,
• utilizando técnicas de gestión que garanticen la viabili-

dad económica,
• todo ello basado en principios de Mejora Continua.

 
2.3. PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN.

VALOR
Bienestar

PRINCIPIOS ÉTICOS

• Desarrollemos nuestro trabajo procurando siempre la 
seguridad y salud propia y de los y las demás (compa-
ñeros y compañeras, alumnado…).

• Despleguemos nuestro trabajo buscando la sostenibi-
lidad económica del centro, para que pueda seguir de-
sarrollando su labor, su servicio, a lo largo del tiempo.

• Comportémonos respetando la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral de cada una, de los compa-
ñeros y compañeras y del alumnado y sus familias, de 



tal forma que queden salvaguardados los servicios 
y actividades que les debemos prestar y los que de 
forma complementaria realizamos como Centro.

VALOR

Innovación

PRINCIPIOS ÉTICOS

• Busquemos la mejora continua en nuestro trabajo 
y el de nuestros compañeros y compañeras, desa-
rrollando nuestras competencias, así como la crea-
tividad e innovación en la tarea 
cotidiana, siendo eficientes en 
ella, con el fin de lograr una edu-
cación de calidad, incorporando 
el benchmarking con empresas y 
otros centros para buscar nuevos 
caminos de mejora..

VALOR

Implicación

PRINCIPIOS ÉTICOS

• Despleguemos nuestro trabajo con responsabilidad, im-
plicación y compromiso, sintiendo como propios la visión 
y los valores del Centro.

VALOR

Visión y valores compartidos

PRINCIPIOS ÉTICOS

• Colaboremos con nuestros compañeros y compañeras, 
desarrollando una convivencia enriquecedora desde el 
respeto, la confianza y el diálogo, como base para desple-
gar un trabajo en equipo, donde todos y todas seamos 
necesarias y desde el que hagamos realidad la misión, 
visión y valores de nuestro Centro.

VALOR

Colaboración

PRINCIPIOS ÉTICOS

• Realicemos nuestro trabajo siendo conscientes de que 
lo que decimos y hacemos repercute en los y las demás. 

Trabajaremos, por tanto, en la búsqueda consciente del 
beneficio mutuo de los y las que formamos la comunidad 
educativa de este Centro.

VALOR

Servicio

PRINCIPIOS ÉTICOS

• Actuemos con altas expectativas en cada uno y una de 
nosotras, en nuestros compañeros y compañeras y en el 
alumnado, para que todos y todas lleguemos a conocer y 
satisfacer las expectativas razonables de los miembros de 
nuestra comunidad educativa.

• Comportémonos y eduque-
mos de forma que entre todos y 
todas hagamos de nuestro mun-
do un hogar habitable, ahora y 
en el futuro.

VALOR

Justicia social

PRINCIPIOS ÉTICOS

• Desarrollemos actitudes y 
comportamientos de solidaridad y equidad hacia los que 
peor lo están pasando en nuestra sociedad, de forma que 
seamos ejemplo vivo de compromiso con la justicia social 
ante todos los ámbitos de relación del Centro.

 

 2.4. VALORES A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO

Principios Éticos / Valores Objetivos Competencias educativas generales

Desarrollo Identidad
AUTORREALIZACIÓN / Confianza en sí 
mismo, Protagonismo, Reflexión, Espíritu 
crítico, Autonomía, Independencia.
IDENTIDAD / Armonía, Coherencia, 
Autenticidad, Salud, Asertividad, Cons-
ciencia de las limitaciones personales y 
grupales
INICIATIVA / Espontaneidad, Apertura, 
Autoestima, Fe en uno mismo, Decisión, 
Esfuerzo.

1. Desarrollar la personalidad de cada 
alumno o alumna, mediante una atención 
individualizada, para lograr una auto-
rrealización integral y armónica en todos 
los ámbitos de su vida personal, familiar, 
social y profesional.

2. Lograr que se forme una imagen ajus-
tada de sí mismo/a, de sus características 
y posibilidades, para que, mediante un 
proceso de autoconocimiento y autorre-
gulación, logren autonomía, protagonis-
mo y espíritu crítico, posibilitando así la 
mejora continua en su vida.

3. Desarrollar la iniciativa personal, me-
diante procesos que requieran planificar, 
tomar decisiones con espíritu crítico y 
asumir responsabilidades, para lograr una 
autoconfianza que les permita definir y 
desarrollar proyectos personales a todos 
los niveles de su vida.

Aprender a desarrollarse como 
personas

Aprender a vivir responsablemente 
de forma autónoma

Aprender a hacer y emprender



Trabajaremos, por tanto, en la búsqueda consciente del 
beneficio mutuo de los y las que formamos la comunidad 
educativa de este Centro.

VALOR

Servicio

PRINCIPIOS ÉTICOS

• Actuemos con altas expectativas en cada uno y una de 
nosotras, en nuestros compañeros y compañeras y en el 
alumnado, para que todos y todas lleguemos a conocer y 
satisfacer las expectativas razonables de los miembros de 
nuestra comunidad educativa.

• Comportémonos y eduque-
mos de forma que entre todos y 
todas hagamos de nuestro mun-
do un hogar habitable, ahora y 
en el futuro.

VALOR

Justicia social

PRINCIPIOS ÉTICOS

• Desarrollemos actitudes y 
comportamientos de solidaridad y equidad hacia los que 
peor lo están pasando en nuestra sociedad, de forma que 
seamos ejemplo vivo de compromiso con la justicia social 
ante todos los ámbitos de relación del Centro.

 

 2.4. VALORES A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO

Principios Éticos / Valores Objetivos Competencias educativas generales

Desarrollo Identidad
AUTORREALIZACIÓN / Confianza en sí 
mismo, Protagonismo, Reflexión, Espíritu 
crítico, Autonomía, Independencia.
IDENTIDAD / Armonía, Coherencia, 
Autenticidad, Salud, Asertividad, Cons-
ciencia de las limitaciones personales y 
grupales
INICIATIVA / Espontaneidad, Apertura, 
Autoestima, Fe en uno mismo, Decisión, 
Esfuerzo.

1. Desarrollar la personalidad de cada 
alumno o alumna, mediante una atención 
individualizada, para lograr una auto-
rrealización integral y armónica en todos 
los ámbitos de su vida personal, familiar, 
social y profesional.

2. Lograr que se forme una imagen ajus-
tada de sí mismo/a, de sus características 
y posibilidades, para que, mediante un 
proceso de autoconocimiento y autorre-
gulación, logren autonomía, protagonis-
mo y espíritu crítico, posibilitando así la 
mejora continua en su vida.

3. Desarrollar la iniciativa personal, me-
diante procesos que requieran planificar, 
tomar decisiones con espíritu crítico y 
asumir responsabilidades, para lograr una 
autoconfianza que les permita definir y 
desarrollar proyectos personales a todos 
los niveles de su vida.

Aprender a desarrollarse como 
personas

Aprender a vivir responsablemente 
de forma autónoma

Aprender a hacer y emprender



 

Principios Éticos / Valores Objetivos Competencias educativas gene-
rales

Desarrollo Social
IGUALDAD / Aceptación, Escucha, Diálo-
go, Comprensión, Corresponsabilidad
CONVIVENCIA / Respeto mutuo, Toleran-
cia, Cuidar el medio, Aceptación del otro, 
Comunicación

SOLIDARIDAD / Compañerismo, Cooperar, 
Compartir, Generosidad, Ayudar.

4. Trabajar las relaciones en el Centro, 
dando protagonismo al alumnado y mos-
trándoles habilidades para la convivencia y 
la resolución pacífica de conflictos, con el fin 
de que logren una generalización de ellas a 
las relaciones que establezcan en su vida.

5. Educar en la igualdad de derechos y 
deberes, rechazando todo tipo de discrimi-
nación por razones individuales y/o sociales, 
para lograr un comportamiento asertivo y 
solidario.

6. Desarrollar en el alumnado la capacidad 
de expresarse con corrección, propiedad y 
autonomía, mediante diferentes técnicas de 
lenguaje y de expresión artística y cultivan-
do las reglas básicas de la comunicación, 
con el fin de que sea capaz de organizar y 
expresar sus propios pensamientos y enten-
der los de los demás.

7. Poner en relación al alumnado con su 
entorno socio-laboral-histórico-cultural, 
educando en la apertura y en el aprecio a 
sentirse como ciudadano vasco en un entor-
no multicultural, solidario, para lograr una 
valoración positiva tanto de la lengua como 
de la cultura vasca, una actitud clara hacia 
la participación activa y responsable y una 
apertura, aprecio y solidaridad hacia otros 
pueblos, culturas y valores.

8. Enseñar a disfrutar de la naturaleza, mos-
trando cómo hacerlo responsablemente, 
concienciando para un desarrollo sostenible 
y un consumo equilibrado, con el fin de que 
aprendan a respetar ese bien que es patri-
monio de toda la humanidad, de las genera-
ciones tanto actuales como futuras.
9. Trabajar la salud, seguridad e higiene, 
asumiendo criterios y medidas necesarias, 
con el fin de que aprendan a llevar una vida 
sana.

Aprender a vivir juntos

Aprender a comunicarse

Aprender a vivir responsa-
ble-mente

 

Principios Éticos / Valores Objetivos Competencias educativas generales

CREATIVIDAD / Imaginación, Originalidad
CAPACIDAD ANALISIS / Estar bien infor-
mados para tomar las mejores decisiones 
posibles, Capacidad de análisis de alter-
nativas, Eficiencia

10. Desarrollar la capacidad de buscar y 
seleccionar información, tomar decisio-
nes y resolver problemas, valorando la 
iniciativa, la innovación, el esfuerzo y la 
superación de las dificultades, enseñando 
estrategias de aprendizaje, aplicación de 
métodos científicos, hábitos de estudio, 
técnicas de trabajo individual y en equi-
po... para identificar, prevenir y resolver 
problemas en los distintos campos de la 
vida.

Aprender a aprender y a pensar de 
manera crítica

Aprender a hacer y emprender

Desarrollo Emocional
AFECTIVIDAD / Amistad, Cariño, Bondad, 
Belleza, Simpatía
MADUREZ / Equilibrio, Autocontrol

11. Desarrollar las competencias emocio-
nales y su manifestación en los ámbitos 
de la personalidad y en sus relaciones con 
los/as demás, rechazando la violencia y 
los prejuicios para llegar a regularlas y 
controlar las negativas.

Aprender a desarrollarse como per-
sona

Aprender a vivir juntos

Desarrollo Espiritual

LIBERTAD / Empatía, Participación, Res-
ponsabilidad.

JUSTICIA / Sensibilidad, Reconocer dere-
chos y deberes, Valoración de esfuerzos, 
Corresponsabilidad, Ponerse en el lugar 
del otro, Autenticidad
CREENCIAS Y FE / Amor, Compromiso.

12. Proponer la visión de Jesús de Naza-
ret sobre la persona humana, educando 
en una forma de vida según los valores 
del evangelio que garantice una con-
ciencia social que lleve a un compromiso 
transformador y acerque a vivencias de la 
fe cristiana.

Aprender a desarrollarse como per-
sona

Aprender a vivir juntos
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ponsabilidad.

JUSTICIA / Sensibilidad, Reconocer dere-
chos y deberes, Valoración de esfuerzos, 
Corresponsabilidad, Ponerse en el lugar 
del otro, Autenticidad
CREENCIAS Y FE / Amor, Compromiso.

12. Proponer la visión de Jesús de Naza-
ret sobre la persona humana, educando 
en una forma de vida según los valores 
del evangelio que garantice una con-
ciencia social que lleve a un compromiso 
transformador y acerque a vivencias de la 
fe cristiana.

Aprender a desarrollarse como per-
sona

Aprender a vivir juntos



3. OPCIONES METODOLÓGICAS

La metodología hace referencia a cómo enseñar. Es un eje 
fundamental de la acción educativa que nos permite planifi-
car, organizar y detallar las actividades oportunas para guiar 
al alumnado a través del proceso de aprendizaje.

Para alcanzar los objetivos propuestos, las siguientes opcio-
nes metodológicas deberán impregnar todo el currículo:

1. Se partirá del nivel de competencia lograda por cada 
alumno o alumna, con el fin de lograr una definición realista 
de los objetivos a alcanzar.

2. Se asegurará la construcción de aprendizajes signifi-
cativos. Para ello, propiciaremos que 
nuestros alumnos y alumnas integren 
los aprendizajes y adquisiciones en su 
estructura cognitiva porque son motiva-
dores, tienen un contenido significativo, 
se apoyan en conocimientos previos, se 
basan en la experiencia de compañeros 
o compañeras (por ejemplo, para la 
interculturalidad) y/o ven su significado 
en realidades de nuestro entorno o en 
la experiencia de personas o entidades 
que acuden a nuestro centro (activida-
des complementarias).

3. Se contribuirá al desarrollo de la competencia de 
“aprender a aprender”. Supone dotar al alumnado de habi-
lidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de seguir 
aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de 
acuerdo a los propios objetivos y necesidades, usando las 
innovaciones tecnológicas para acceder a la información y 
tratarla de manera crítica. Trabajaremos principalmente la 
autoestima del alumno o alumna (confianza en las posibili-
dades de uno/a mismo/a), y el gusto por aprender, al tomar 
conciencia de las propias capacidades.

4. Se promoverán aprendizajes activos. El alumno o alum-
na será el protagonista de su proceso de aprendizaje. Esto se 
tendrá en cuenta tanto en el aprendizaje de aspectos prácti-
cos como intelectuales. El profesor o profesora intervendrá 
ajustándose a las necesidades de los alumno/as creando un 
clima de interactividad profesorado/alumnado y entre los 
propios alumnos y alumnas, y manteniendo unas expectati-
vas altas respecto a sus posibilidades.

5. Se enseñará a “aprender con otros” y a poner los 
conocimientos al servicio de los otros, promoviendo situacio-
nes en las que el aprendizaje individual se complemente con 
aprendizajes cooperativos y/o interactivos (socialización).

6. Se planificarán situaciones de aprendizaje en las que 

el alumno/a encuentre motivaciones propias (motivación 
intrínseca) para aprender e implicarse en las tareas a reali-
zar, y se plantearán estrategias para favorecer la motivación 
extrínseca buscando centros de interés para el alumnado.

7. Se potenciarán aprendizajes globalizados, posibilitan-
do la interconexión de los aprendizajes que se realizan en 
las diferentes materias o módulos del currículo mediante la 
puesta en práctica de la elaboración y gestión de proyectos, 
el tratamiento integrado de las lenguas...

8. Se tratarán los problemas y el error como fuente de 
aprendizaje teniendo en cuenta que, a partir del reconoci-
miento, análisis y corrección de éstos, se puede mejorar.

9. Se considerará a cada alum-
no y alumna, dentro de cada 
propuesta de trabajo como en su 
proceso de aprendizaje, como un 
ser distinto (que tiene sus pecu-
liaridades personales, su mo-
mento evolutivo y su ritmo per-
sonal de aprendizaje) y, al mismo 
tiempo, miembro de un grupo. 
Las medidas de tratamiento a la 
diversidad serán lo más inclu-
sivas posibles, favoreciendo la 
programación de actividades de 

refuerzo y ampliación para la personalización del trabajo en 
el aula.

10. Se concebirá la evaluación como un proceso continuo 
en el que la evaluación de las competencias adquiridas por 
el alumnado se verá complementada con la valoración de 
los métodos y procedimientos empleados en el proceso de 
enseñanza.

4. MODALIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

 Para desarrollar estos principios y objetivos, nuestro 
centro opta por una estructura participativa de toda la comu-
nidad educativa, dinamizada por un liderazgo compartido de 
carácter transformacional.

 El organigrama del centro, los órganos unipersonales y 
colegiados que desarrollarán esta gestión, así como sus fun-
ciones, vendrán definidos en el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento (ROF).

5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Consideramos que este Proyecto Educativo es un documen-
to dinámico, que tiene que servir para orientar y concretar 
nuestra actividad docente. En la medida en que la propia 
actividad educativa lo exija y/o en la medida en que precise 
una readecuación a la realidad del Centro Formativo OTXAR-
KOAGA, el P.E.C será sometido a revisión siguiendo el proceso 
“Revisión y adecuación de PEC y ROF” integrado en el siste-
ma de gestión de la excelencia (SGEOTXARKOAGA).

El periodo máximo de vigencia del presente PEC será de tres 
años, por lo que, de no hacerse antes por las condiciones 
señaladas en el párrafo anterior, a propuesta del Equipo Di-
rectivo, será sometido a evaluación al mismo tiempo que se 
realice la reflexión estratégica en el centro (Julio 2013).

El PEC es un documento consensuado por toda la Comuni-
dad Educativa, a propuesta de la Entidad Titular. Esta misma 
es la responsable de velar por su cumplimiento y vigencia. 
En el Consejo Escolar, máximo órgano de representación de 
la Comunidad Educativa, descansa la responsabilidad de su 
aprobación.
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