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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

DEL ALUMNADO Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS APLICADAS. 

 

(DOCUMENTO ORIENTATIVO ELABORADO POR EL SERVICIO DE 

INSPECCIÓN DE SEVILLA) 

 

 EDUCACION SECUNDARIA 

 

1.- JUSTIFICACIÓN  
 

El presente documento se enmarca dentro de las funciones de asesoramiento encomendadas a 
la Inspección Educativa con todos los sectores de la comunidad educativa. Por tanto, posee 
una naturaleza orientativa que pretende ayudar a la reflexión colectiva de los centros 

educativos sobre sus resultados escolares así como sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que desarrollan profesores y alumnos.  

 
No cabe ninguna duda de que la evaluación constituye un elemento fundamental en la vida de 
los centros educativos por motivos internos y externos. Internamente, reglamenta los períodos 

académicos del centro (un mínimo de tres evaluaciones y evaluación inicial), determina la 
planificación didáctica del profesorado y se erige en uno de los elementos más importantes 

para valorar no sólo el aprendizaje del alumno sino también su promoción y titulación, en 
suma, su vida académica. Externamente a los centros, los resultados académicos siempre han 
tenido un valor social de gran importancia para las familias as í como para el futuro académico 

y laboral que puedan desear para sus hijos. A ese valor social tradicional, se ha sumado, desde 
hace un tiempo, una gran relevancia de los resultados para las políticas educativas. No sólo 
para afrontar los graves problemas de abandono y fracaso escolar, de magnitud conocida en 

Andalucía, sino también porque se considera que los centros deben dar cuenta de sus 
resultados ante la sociedad independientemente del carácter que éstos tengan. 

 
Todo lo anterior obliga al profesorado y equipos directivos de los centro s a impulsar y 
vertebrar reflexiones colectivas que analicen sus resultados en profundidad, comparen sus 

tendencias evolutivas en el tiempo y adopten las medidas que, dentro de su marco de 
posibilidades (curriculares, tutoriales, organizativas ...), puedan mejorarlos. 

 
El documento que se expone a continuación pretende justamente ofrecer un instrumento que 
facilite la reflexión colectiva sobre los resultados académicos así como el acuerdo de medidas 

que incidan sobre ellos desde un punto de vista de centro pero teniendo en cuenta, a su vez, 
las aportaciones de todos y cada uno de los profesores y los equipos docentes (Departamentos 

didácticos, Ciclos educativos....etc.).  
 
Por último, dado que se trata de un documento de orientación y asesoramiento se encuentra 

abierto a las aportaciones que pudieran mejorarlo desde otros puntos de vista o elementos de 
análisis. 

 
2.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  
 

Los resultados de las distintas evaluaciones se obtienen de la plataforma Séneca cuya ruta de 
acceso es Documentos- Alumnado- Evaluación- Estadística de aprobados en un curso. 
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Es muy conveniente que para completar los resultados obtenidos de Séneca, utilizar una hoja 
de cálculo donde se introduzcan los datos, con objeto de obtener un análisis y valoración más 
precisos de los resultados, de acuerdo con las pautas que se proponen a continuación en el 

apartado siguiente. A partir de los datos introducidos se debe generar una representación 
gráfica de los mismos, de forma que se visualicen mejor los resultados de las evaluaciones. 

 
Así mismo, también es muy conveniente que se disponga de un histórico de resultados (por 
ejemplo de los tres últimos cursos), con objeto de comparar la evolución de los mismos.  

 
La recogida de datos se debe hacer por grupos, niveles y áreas.  

 
A título indicativo se presentan unas tablas de recogida de los resultados de las evaluaciones.  
 

Ejemplo de tabla de recogida de datos de grupo: 
 

GRUPO: 1º ESO A 

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS POR MATERIAS, ÁMBITOS O MÓDULOS 

EN EL CURSO 2013-2014 

PORCENTAJES DE ALUMNOS APROBADOS 

MATERIAS 1ª EVAL. 2ª EVAL. JUNIO SEPTIEMBRE 

MATEMÁTICAS     

LENGUA     

INGLÉS     

...     

...     

 
 
Ejemplo de tabla de recogida de datos de un nivel:  

 

NIVEL: 1º ESO 

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS EN LOS ÚLTIMOS CURSOS 

PORCENTAJES DE ALUMNOS APROBADOS EN LA 1ª EVALUACIÓN  

MATERIAS 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

MATEMÁTICAS     

LENGUA     

INGLÉS     

...     

...     

 

Ejemplo de tabla de recogida de datos de la evolución de los resultados de diferentes niveles en un 

mismo curso académico: 
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EVOLUCIÓN DE RESULTADOS DURANTE EL  

CURSO 2013-2014 

PORCENTAJES DE ALUMNOS CON 0, 1 ó 2 SUSPENSOS  

GRUPOS 
1ª EVAL. 2ª EVAL. JUNIO SEPTIEMBRE 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

1º ESO A             

1º ESO B              

….             

2º ESO A             

2º ESO B              

...             

1º BACH A             

1º BACH B             

 

 
Ejemplo de tabla de recogida de datos de la evolución de los resultados de diferentes niveles en lo 

últimos cursos académicos:  
 

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS CURSOS 

PORCENTAJES DE ALUMNOS CON 0, 1 ó 2 SUSPENSOS EN  

LA 1º EVALUACIÓN 

GRUPOS 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

1º ESO A             

1º ESO B              

….             

2º ESO A             

2º ESO B              

...             

1º BACH A             

1º BACH B             

…             

TOTAL             

 
 

 
 
Ejemplo de tabla de recogida de datos de la evolución de una materia, ámbito o módulo en 

diferentes niveles en un mismo curso académico:  
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE MATEMÁTICAS  

EN EL CURSO 2013-2014 

PORCENTAJES DE ALUMNOS APROBADOS 

GRUPOS 1ª EVAL. 2ª EVAL. JUNIO SEPTIEMBRE 

1º ESO A     

1º ESO B     

...     

2º ESO A     

2º ESO B     

...     

1º BACH A     

1º BACH B     

 

 
Ejemplo de tabla de recogida de datos de la evolución de una materia en diferentes niveles a lo 

largo de los últimos cursos académicos: 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE MATEMÁTICAS  

EN LOS  ÚLTIMOS CURSOS 

PORCENTAJES DE ALUMNOS APROBADOS 

GRUPOS 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1º ESO A     

1º ESO B     

...     

2º ESO A     

2º ESO B     

...     

1º BACH A     

1º BACH B     

…     

 

 
 
Ejemplo de tabla de recogida de datos de la evolución de las distintas materias, ámbitos o 

módulos impartidos por un Departamento, en diferentes niveles en un mismo curso académico: 
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS POR MATERIAS EN EL CURSO 2013-14 

PORCENTAJES DE ALUMNOS APROBADOS  

MATERIAS 1ª EVAL. 2ª EVAL. JUNIO SEPTIEMBRE 

CCNN 1º ESO A     

CCNN 1º ESO B     

...     

CCNN 2º ESO A     

...     

CCNN 3º ESO A     

…     

BG 4º ESO A     

...     

BG 1º BACH     

…     

 

 
Ejemplo de tabla de recogida de datos de la evolución de las materias, ámbitos o módulos 
impartidos por un Departamento, en diferentes niveles a lo largo de los últimos cursos 

académicos: 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS POR MATERIAS, ÁMBITOS O MÓDULOS  

EN LOS ÚLTIMOS CURSOS 

PORCENTAJES DE ALUMNOS APROBADOS 

MATERIAS 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-204 

CCNN 1º ESO     

CCNN 2º ESO     

CCNN 3º ESO     

BG 4º ESO     

...     

BG 1º BACH.     

...     

 
Ejemplo de tabla de recogida de datos sobre absentismo a lo largo del curso académico por 

grupos y evaluación. (Los datos se obtienen de Séneca en la ruta: Documentos- Alumnado- 
Seguimiento de absentismo escolar- relación de alumnado absentista): 
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ABSENTISMO ALUMNADO  CURSO 2013-2014 

 
1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

FINAL 

Observaciones 

GRUPO 
Número de 

alumnos 

absentistas 

% 
Número de 

alumnos 

absentistas 

% 
Número de 

alumnos 

absentistas 

% 

1º ESO A        

1º ESO B        

...        

2º ESO A        

2º ESO B        

...        

 

 

3.- PAUTAS PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 

 
A continuación se proponen una serie de pautas para analizar y valorar los resultados de la 

evaluación del alumnado. 
 
Para un grupo: 

 Número y porcentaje de alumnos que aprueban todas las materias, ámbitos o módulos.  
 Número y porcentaje de alumnos que suspenden 1 ó 2  materias, ámbitos o módulos. 

 Número y porcentaje de alumnos que suspenden 3, 4 ó 5 materias, ámbitos o módulos.  
 Número y porcentaje de alumnos que suspenden 6 o más materias, ámbitos o módulos.  
 Número y porcentaje de alumnos que aprueban/suspenden una materia, ámbito o 

módulo en concreto (Por ejemplo, Matemáticas, Inglés, Música,…).  
 Media del porcentaje de alumnos que aprueban/suspenden todas las materias, ámbitos 

o módulos. 
 Comparación de los resultados entre las diferentes materias, ámbitos o módulos del 

grupo. 

 Determinación de un umbral de referencia  o nivel de conformidad positivo o negativo 
en que el porcentaje de aprobados/suspensos de un área, materia, ámbito o módulo se 

diferencie de la media del grupo. (Por ejemplo si la media de suspensos de un grupo es 
del 30%, identificar aquellas áreas, materias, ámbitos o módulos que superan en un 
20%  esa media; es decir aquellas que tengan 36% o más de suspensos).  

 Comparación con los resultados de las evaluaciones anteriores del mismo curso 
académico. 

 Comparación con los resultados de las evaluaciones de los tres cursos académicos 
anteriores. 

 Causas que puedan explicar los resultados obtenidos:  

o En relación con el alumnado: 

 Características del grupo. Clima. Actitud. 

 Hábitos de trabajo. 

 Dificultades de aprendizaje. 

o En relación con la práctica docente: 

 Desarrollo de la programación.  
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 Metodología utilizada. 

 Evaluación del alumnado (instrumentos de evaluación, criterios de 

evaluación, de calificación,…).  
o En relación con la familia (reuniones, información, participación,…).  
o En relación con el Centro (organización, recursos,…).  

 Detección de buenas prácticas.  
 Propuestas de mejora: debe hacerse referencia a propuestas organizativas, curriculares 

y prácticas educativas y tutoriales. 
   
Para un nivel: 

 Comparación del número de alumnos que aprueban todas las materias, ámbitos o 
módulos en cada grupo. 

 Comparación del número de alumnos que suspenden 1 ó 2  materias, ámbitos o 
módulos en cada grupo. 

 Comparación del número de alumnos que suspenden 3, 4 ó 5  materias, ámbitos o 

módulos en cada grupo. 
 Comparación del número de alumnos que suspenden 6 o más  materias, ámbitos o 

módulos en cada grupo. 
 Comparación del porcentaje de alumnos que aprueban/suspenden una materia, ámbito 

o módulo en concreto (Por ejemplo, comparar los resultados de Lengua, Ciencias 

Naturales,… en los diferentes grupos).  
 Comparación del valor medio del porcentaje de alumnos que aprueban/suspenden 

todas las áreas, materias, ámbitos o módulos.  
 Determinación de un umbral de referencia  o nivel de conformidad positivo o negativo 

en que el porcentaje de aprobados/suspensos de un área, materia, ámbito o módulo se 

diferencie de la media del grupo. (Por ejemplo si la media de suspensos de un grupo es 
del 30%, identificar aquellas áreas, materias, ámbitos o módulos que superan en un 

20%  esa media; es decir aquellas que tengan 36% o más de suspensos).  
 Comparación con los resultados de las evaluaciones anteriores del mismo curso 

académico. 

 Comparación con los resultados de las evaluaciones de los tres cursos académicos 
anteriores. 

 Causas que puedan explicar resultados dispares en la misma materia, ámbito o módulo 
impartido en distintos grupos por un mismo profesor.  

 Causas que puedan explicar resultados dispares en la misma materia ámbito o módulo 

impartido en distintos grupos por diferentes profesores.  
 Detección de buenas prácticas.  

 Propuestas de mejora: debe hacerse referencia a propuestas organizativas, curriculares 
y prácticas educativas y tutoriales.  

 

 
Para varios niveles (centro): 

 Clasificación del centro en una de las siguientes categorías de acuerdo con la 
propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, recogida en el Plan de 
Actuación de la Inspección para el presente curso académico: 

o Centro con resultados “Bastante aceptables”: Tasa de éxito >80% en todos los 
niveles. 

o Centro con resultados “Aceptables”: Tasa de éxito ≤ 80% y > 65% en todos los 
niveles. 
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o Centro con resultados “Mejorables”: Tasa de éxito ≤ 65% y > 50% en todos los 
niveles. 

o Centro con resultados “Claramente mejorables”: Tasa de éxito ≤ 50% en todos 

los niveles. 
 Resultados de la evaluación 

o Tendencia (comparación con los últimos cuatro cursos) 
 Positiva 
 Negativa 

 Irregular 
o Relevancia o Valoración global (último curso) Comparar con datos de:  

 Zona 
 Provincia 
 ISC similar 

 Causas que puedan explicar la tendencia y relevancia.  
 Determinación de un umbral de referencia  o nivel de conformidad positivo o negativo 

en que el porcentaje de aprobados/suspensos de un área, materia, ámbito o módulo se 
diferencie de la media del grupo. (Por ejemplo si la media de suspensos de un grupo es 
del 30%, identificar aquellas áreas, materias, ámbitos o módulos que superan en un 

20%  esa media; es decir aquellas que tengan 36% o más de suspensos).  
 Causas que puedan explicar resultados dispares en la misma  materia, ámbito o 

módulo impartido en distintos grupos por un mismo profesor.  
 Causas que puedan explicar resultados dispares en la misma  materia ámbito o módulo 

impartido en distintos grupos por diferentes profesores.  

 Detección de buenas prácticas. 
 Propuestas de mejora: debe hacerse referencia a propuestas organizativas, curriculares 

y prácticas educativas y tutoriales.  

 Elaboración de informe final.  
 

4.- INSTANCIAS Y ÓRGANOS IMPLICADOS EN EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  
 

Las instancias y órganos implicados en el análisis y valoración de los resultados de la 
evaluación del alumnado son: 

 

 Tutor 

 Profesor de materia, ámbito o módulo.  

 Equipo docente. 

 Coordinadores de Área. 

 Departamentos didácticos. 

 Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).  

 Departamento de Formación Evaluación e Innovación Educativa (DFEIE).  

 Jefe de estudios y equipo directivo. 

 Claustro. 

 Consejo escolar. 

 

Actuaciones del tutor.-  

 

El tutor a partir de la información obtenida en Séneca debe analizar y preparar un estudio 
estadístico de los resultados de su grupo y proceder a la valoración de los mismos. Para ello, 

debe tomar como referencia las pautas: “Para un grupo”.  
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Actuaciones del  Profesorado de materia, ámbito o módulo y del Departamento 

didáctico.- 

 

Cada profesor de materia, ámbito o módulo debe analizar y valorar los resultados de las 
evaluaciones de las materias, ámbitos o módulos que imparte. Para ello, debe tomar como 

referencia las siguientes pautas: 
 

 Comparación del número y porcentaje de alumnos que aprueban sus materias, ámbitos 

o módulos en cada grupo. 
 Comparación con los resultados de las evaluaciones anteriores del mismo curso 

académico. 
 Comparación con los resultados de las evaluaciones de los tres cursos académicos 

anteriores. 

 Causas que puedan explicar los resultados obtenidos:  
o En relación con el alumnado: 

 Características del grupo. Clima. Actitud.  

 Hábitos de trabajo. 

 Dificultades de aprendizaje. 
o En relación con la práctica docente: 

 Desarrollo de la programación.  

 Metodología utilizada. 

 Evaluación del alumnado (instrumentos de evaluación, criterios de 
evaluación, de calificación,…).  

o En relación con el Centro (organización, recursos,…).  
 Propuestas de mejora: debe hacerse referencia a propuestas organizativas, curriculares 

y prácticas educativas y tutoriales.  

 
Posteriormente los Departamentos Didácticos, con la información recogida, harán un análisis, 

de los resultados en cada una de las materias, ámbitos o módulos de los que sean 
responsables, de su evolución a lo largo del curso y de su evolución en los tres últimos cursos. 
 

Actuaciones del equipo docente:- 

 

El equipo docente debe analizar y valorar los resultados obtenidos por el grupo a partir de la 
información suministrada por el tutor y del análisis que cada miembro del equipo ha debido 
realizar, detectar las buenas prácticas y realizar las propuestas de mejora: organizativas, 

curriculares y prácticas educativas y tutoriales.  
 

Coordinadores de Área. 

 
Los Coordinadores de Área recogerán todas aquellas cuestiones de tipo curricular que puedan 

estar influyendo negativamente en los resultados o que se hayan propuesto como mejoras, 
para su traslado al ETCP y a los Departamentos Didácticos afectados.  

 

Actuaciones del ETCP.- 

 

El ETCP debe hacer un análisis de los resultados de las evaluaciones obtenidos a nivel de 
centro con la información recogida en las actas de las sesiones de evaluación y las propuestas 

de mejora recibidas. Debe completar el análisis y valoración tomando como referencia las 
pautas: “Para varios niveles (centro)”.  
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Actuaciones del Departamento de Formación Evaluación e Innovación Educativa 

(DFEIE). 

 

El DFEIE difundirá entre los Departamentos Didácticos las buenas prácticas detectadas e 

incluirá las necesidades formativas, deducidas del análisis, en la propuesta que formule al 

Centro de Profesorado. 

Actuaciones del Jefe de Estudios y Equipo directivo.-  

 
La Jefatura de Estudios junto con el equipo directivo analizará las actas de las sesiones de 

evaluación y las diferentes propuestas de mejora, con objeto de presentar una síntesis al 
ETCP. 

 
Claustro de profesorado.- 

 

Debe analizar y valorar el informe final elaborado por el ETCP.  
 

Consejo Escolar.- 

 
El director debe presentar el informe final elaborado por el ETCP y presentado al Claustro de 

profesorado, y analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las 
evaluaciones. 

 
5.- PROPUESTAS DE MEJORA 
 

El análisis realizado debe facilitar la cumplimentación del informe que la dirección del centro 
tiene que remitir al inspector de referencia, según el modelo que se adjunta en el ANEXO I. 

 
A tal fin, se presenta un sistema de categorías y subcategorías donde se deben incluir las 
causas argumentadas, las propuestas de mejora concretadas en actividades, responsables, 

temporalización e indicadores de logro. Con objeto de facilitar la cumplimentación, se aportan 
a título indicativo una serie de pautas en cada caso.  

 

 Organizativas 

◦ Contexto sociocultural: Nivel sociocultural, entorno, diversidad del alumnado, 
utilización del contexto,…  

◦ Familia: Implicación, reuniones, concienciación, comunicación, compromiso,…  

◦ Absentismo escolar: Grado de absentismo regular e irregular, falta de puntualidad, 
protocolo de absentismo, tutorías,…  

◦ Organización escolar: Difusión de la comunicación, organización de los  
agrupamientos, informes, protocolos, planificación, coordinación, 
estabilidad/inestabilidad del claustro,…  

◦ Convivencia escolar: Conducta del alumnado, programas de convivencia, 
compromisos, coordinación interna, eficacia de las medidas, formación del 

profesorado, cambios metodológicos, colaboración de las familias, aula de 
mediación, información y formación al alumnado,…  

◦ Trabajo en equipo. Colaboraciones externas.: Cultura colaborativa interna del 

centro, colaboraciones con instituciones externas, planificación, reuniones,…  
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◦ Equipo directivo: Coordinación, difusión de la información, estabilidad, liderazgo, 
fomento de la colaboración y participación,…  

◦ Autoevaluación: Cumplimentación, definición de los indicadores, propuestas de 

mejora,… 

 Tutoriales 

◦ Alumnado: Falta de interés, motivación, hábitos de estudio, déficits 
curriculares,…, heterogeneidad, ratios elevada,. periodo de adaptación, delegados 
de alumnos, participación en el centro, transmisión de información, control, 

reconocimiento del esfuerzo, oferta de actividades y programas, motivación, 
responsabilidad, concienciación,…  

◦ Tutorías: Visibilidad de las tutorías, papel del tutor, coordinación, comunicación 
con las familias, Plan de acción tutorial, instrumentos utilizados, tutorías 
individuales, grupales,…  

 Curriculares y prácticas educativas 

◦ Atención a la diversidad: Detección temprana, alumnos con NEAE, (DIA, DIS,..), 

alumnos con ACIS, alumnos con altas capacidades, número de repetidores, 
agrupamientos de alumnos (ámbitos, apoyos, refuerzos…), Programa de atención a 

la diversidad, materiales didácticos, coordinación interna, formación del 
profesorado, atención individualizada, seguimiento, profesorado especialista,…  

◦ Metodología: Transmisiva, innovadora,…, técnicas de estudio, diversidad de 

actividades y recursos, formación del profesorado, participación en proyectos y 
planes, globalización,…  

◦ Utilización de recursos didácticos: Recursos tradicionales, TICs, dificultades de 
uso, dificultades del profesorado, biblioteca,…  

◦ Evaluación alumnado: Instrumentos de evaluación, criterios de evaluación, 

criterios de calificación, evaluación competencias, recuperación, sesiones de 
evaluación, información al alumnado, informes de tránsito,…  

◦ Formación del profesorado: Detección de necesidades formativas, difusión de 
información, modalidades de formación, contenidos actividades formativas,…  

◦ Curriculum: Dificultades, adaptación, concreción,…  

 Otras 

◦ Administración educativa: Burocracia, sustitución de bajas, dotación de recursos, 

instalaciones,…, Inspección educativa,…  
◦ Otras 
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ANEXO I 

 

 

CAUSAS  Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 

 
 

Marcar en qué categoría se encuentra ubicado el centro: 
 

 Centro con resultados “Bastante aceptables”: Tasa de éxito > 80% en todos los niveles  

 Centro con resultados “Aceptables”: tasa de éxito ≤ 80% y > 65% en todos los niveles  

 Centro con resultados “Mejorables”: Tasa de éxito ≤ 65% y > 50% en todos los niveles.  

 Centro con resultados “Claramente mejorables”: Tasa de éxito ≤ 50% en todos los niveles  

 

 
 

 
 
Cumplimentar la tabla siguiente teniendo en cuenta el apartado 5 de este documento.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

CENTRO: CÓDIGO: 

FECHA: 
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PROPUES TAS CAUS AS  PROPUES TAS DE MEJORA  

CONCRETADAS EN ACTIVIDADES  

RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

 

 

 

ORGANIZATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

TUTORIALES  

 

 

 

     

 

 

CURRICULARES  

Y PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS 

 

 

 

     

 

 

OTRAS 

 

 

 

     

 
 

EL/LA DIRECTOR/A: 

Fdo.:__________________________ 


