
IES BEN ARABÍ  
 

PROYECTO EDUCATIVO  
 

2019-2020 
 

 
 
 
 

A. Características del entorno social y cultural de l centro y de los 
alumnos. 

 
El I.E.S Ben Arabí es un centro de titularidad pública que respeta la 

pluralidad y pretende fomentar el espíritu crítico entre su alumnado desde la 
participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa.  
1.- Dado el entorno sociológico del IES Ben Arabí, caracterizado por un bajo 
índice de padres y madres con estudios superiores (7,27% de las madres y 
12,64% de los padres) y de secundaria y bachillerato ( 26,42 % de las madres, 
52,6% de los padres), se estima que el centro debe corresponsabilizarse en la 
tarea de apoyo al estudio facilitando la utilización de las instalaciones y 
proporcionando los medios necesarios para el mejor rendimiento escolar de los 
alumnos (Biblioteca, documentación, salas de estudio etc).  
2.- Un porcentaje importantísimo (85%) de alumnos reside en el entorno del 
instituto y se relaciona fuera de las horas de clase con sus compañeros y 
compañeras de clase por lo que el IES es el epicentro de las actividades 
extraescolares y debe tender a organizarlas, en la medida de sus posibilidades.  
3.- El bajo índice de colaboración de los padres en las asociaciones aconseja 
reforzar ese mecanismo de participación, integración y corresponsabilidad en la 
educación de sus hijos por medio de campañas de concienciación e 
información.  
4.- En relación con el profesorado se observa que un 61% de la plantilla tiene 
destino definitivo en el centro, en tanto que un 15% está en expectativa de 
destino y un 18% es personal interino. En la medida de las posibilidades del 
centro se intentará incrementar el número de profesores con destino definitivo.  
5.- En relación con el personal de mantenimiento se considera que es 
insuficiente para atender las necesidades del centro, por lo que es preciso que 
toda la comunidad educativa se corresponsabilice en mantener las 
instalaciones y el mobiliario en perfecto estado de orden y limpieza.  
6.- El I.E.S Ben Arabí asume el compromiso de desarrollar la capacidad de 
comprensión y análisis de los medios de comunicación en el alumnado, de 
forma que se garantice su autonomía personal, en un marco de pluralismo, 
tolerancia y respeto a las opiniones ajenas, propio de una sociedad 
democrática.  
7.- El edificio, situado en una zona tranquila, dispone de más de una escalera 
de salida, aunque carece de escalera de incendios. Posee despacho 
individualizado para Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría..., sala de 
profesores/as y despachos para Departamentos Didácticos, no así para las 
tutorías. La Secretaría se halla bien equipada, disponiendo el Secretario, en su 
opinión, de tiempo suficiente para el ejercicio de su función. Existe personal 
auxiliar administrativo y el trabajo se encuentra en gran medida informatizado.  
La biblioteca no dispone de bibliotecario propio pero sí de profesorado 
encargado de su gestión. Su utilización se encuentra planificada dentro del 



horario lectivo, pudiéndose emplear con ciertas limitaciones dentro del horario 
extraescolar. Cuenta con un ordenador mediante el que se gestionará el 
servicio de consulta y préstamo de libros, ordenadores para alumnos, tv y dvd y 
cañón multimedia. Se dispone de laboratorios y de aula-taller, suficientemente 
equipados, con personal encargado y con un horario concreto de acceso. Se 
dispone de sala de material y reproducción, con personal encargado de su 
mantenimiento. Dispone de fotocopiadora y de un servicio continuo de recogida 
de materiales. En relación a las aulas, decir que cuentan todas con mesas y 
asientos individuales, armario, pizarra y tablón de corcho. Existe suficiente 
iluminación natural. La limpieza diaria se considera suficiente.  
El patio dispone de zonas de esparcimiento y polideportivas suficientemente 
amplias, no exclusivas de cada etapa. El Centro dispone de un gimnasio bien 
equipado, a cargo del profesorado de Educación Física. En relación con las 
instalaciones y recursos del centro se considera necesario compensar el déficit 
de despachos o salas de tutorías para atender mejor a padres y madres. Se 
considera necesario igualmente mejorar la Biblioteca del centro para que 
desempeñe la labor de centro de información y documentación y de apoyo al 
estudio necesaria (catalogación, Internet, dotación informática y audiovisual 
etc). Los equipamientos audiovisuales e informáticos serán renovados en la 
medida que lo permitan los recursos económicos del centro o los que se 
alleguen por vía de subvenciones y ayudas del propio Ministerio de Educación 
u otras administraciones.  
 En lo que se refiere a la labor docente se considera necesario incidir en los 
siguientes aspectos:  
a) En cuanto al marco de actuación educativa se debe trabajar  
-En adaptar cada año las programaciones a las características de los alumnos. 
-En conseguir que los alumnos conozcan los objetivos y la razón de ser de las 
actividades. 
-En hacer que se fomente la creación de hábitos de estudio, la capacidad de 
atención y el desarrollo de la memoria, según las aptitudes de los alumnos y 
atendiendo a su ritmo de aprendizaje. 
-En conseguir que se tenga en cuenta la interdisciplinaridad de los temas 
transversales. 
-En formular objetivos mínimos, optativos, complementarios y de nivel superior 
para los alumnos con necesidades especiales.  
b) En lo que se refiere a la metodología:  
-Se fomentará el espíritu investigador, la curiosidad y el esfuerzo. 
-Se detectarán y evaluarán las dificultades de aprendizaje y se revisarán los 
planteamientos metodológicos.  
c) En lo que se refiere a la Coordinación:  
-Se programará la posibilidad de atender la orientación personal de los 
alumnos y alumnas.  
d) En lo que se refiere a la evaluación:  
-Se propiciará el desarrollo de registros personalizados de los progresos, 
maduración personal, hábitos, equilibrio emocional y socialización del alumno.  
e) En lo que se refiere a la renovación pedagógica:  
-Se fomentarán las visitas culturales programadas y evaluadas 
adecuadamente. 
-Se fomentará la utilización del Centro de Profesores y recursos y del entorno 
del Centro. 
-Se facilitará la puesta en marcha de proyectos de innovación que mejoren 
algunos factores de la enseñanza y el aprendizaje.  



En relación con los valores que deben regir la práctica educativa se considera 
necesario orientar la labor educativa del centro de forma que en las clases se 
comenten las normas de convivencia vigentes en el mismo y se incida 
especialmente en ellas. También se considera necesario promover situaciones 
en las que los alumnos puedan exponer y defender sus opiniones. La 
comunidad educativa del Ben Arabí está interesada en fomentar son los 
siguientes:  
- La solidaridad, la colaboración, la ayuda mutua y el compañerismo. 
- La puntualidad y el respeto. 
- La tolerancia y el respeto a los demás. 
- El espíritu de trabajo y de superación.  
- La apreciación de la realidad cultural diversa y la vocación internacional. 
La comunidad educativa del Ben Arabí considera que se debe luchar 
especialmente contra el individualismo, la intransigencia y el favoritismo. 
Todos estos aspectos se vertebran a través de la Misión, Visión y Valores  
(MVV) que el Centro adoptó durante el curso 2013-2014 dentro del Proyecto de 
Calidad que se está llevando a cabo en el marco del modelo de gestión de 
calidad educativa CAF Educación. 
 
 
 

B. Oferta educativa y servicios complementarios. 
 

Las enseñanzas que se ofertan en el IES Ben Arabí son las 
siguientes: 

Educación Secundaria Obligatoria 
Bachillerato . 
Dentro de cada enseñanza el Centro oferta estudios dentro del 

SISTEMA DE ENSEÑANZA DE EN LENGUA EXTRANJERA 
PLURILINGÜE (castellano, fancés e inglés) en su MOD ALIDAD DE 
INMERSIÓN AVANZADA .  

Así mismo, se lleva a cabo el programa  de PMAR (2º y 3º de ESO)  
en la ESO.  

Igualmente, el centro cuenta con un programa de integración  para 
acnee. 

También disponemos este curso de un grupo en cada curso de la 
ESO (de 1º hasta 4º de ESO y en 1º y 2º de Bachillerato), del programa 
experimental de Horarios Integrados IES-Conservatorio. 

El Centro cuenta, así mismo, con el Programa de Educación para 
la Salud , centrado principalmente en los curso de ESO. 

También participamos el Programa de Calidad CAF Educación. 
El curso 2014-2015, el Centro se integró en la Red Mundial de 

Centros Label France Education , tras su certificación por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la República Francesa, por su labor destacada en la 
enseñanza y promoción de la lengua y cultura francesas. 

El curso 2015-2016, el Centro recibió la Distinción de Calidad del 
Ministerio de Educación, Sello Vida Saludable, por sus iniciativas en el 
ámbito de la Educación para la Salud. 

Por último, el IES Ben Arabí, participa en el Programa de Deporte 
Escolar . 

 
La organización de las enseñanzas en el centro atenderá a una 

distribución por AULAS-MATERIA  en todas las áreas y materias que se 



imparten en el centro. Esta organización contribuye a una optimización de 
los espacios tanto cuantitativa como cualitativamente y favorece una 
enseñanza adaptada a cada una de las necesidades de cada área de 
conocimiento, lo que repercute en una mejora de la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto al Bachillerato, la oferta incluye las tres modalidades 
posibles: de Artes, Ciencias, y Humanidades y CCSS. También se ofrece la 
posibilidad de cursar el Bachillerato Musical. 

Igualmente, los alumnos bilingües de 1º y 2º de Bachillerato cursan el 
currículo mixto integrado España- Francia  denominado “Bachibac ”. 

Por último, las materias de idioma de la sección bilingüe tendrán: el 
primer idioma Francés 5 horas y el 2º idioma Inglés 4 horas.  

En cuanto a la configuración de los grupos el centro ha optado por 
crear grupos puros siempre que sea posible contemplando en caso 
necesario grupos mixtos con los sobrantes. La estructura de la sección 
bilingüe para el curso 2019-20, es la siguiente: 

 
1ºESO: 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
MATEMÁTICAS 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Optativa: INGLÉS 2º ID 
 
2º ESO: 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
FÍSICA Y QUÍMICA 
MATEMÁTICAS 
MÚSICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Optativa: INGLÉS 2º ID 
 
3º ESO: 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
MÚSICA  
FÍSICA Y QUÍMICA 
Optativa: INGLÉS 2º ID 
 
4º ESO: 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
EDUCACIÓN FÍSICA 
FÍSICA Y QUÍMICA 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Optativa: INGLÉS 2º ID 
 
 
1º BACHILLERATO/ BACHIBAC:  
CIENCIAS:      
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
CULTURA CIENTÍFICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
FILOSOFÍA 
FÍSICA Y QUÍMICA  
INGLÉS 2º ID 
  
 
 
 
   
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES:  
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
CULTURA CIENTÍFICA 
FILOSOFÍA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Hª MUNDO CONTEMP 
GRIEGO 
INGLÉS 2º ID 



 
2º BACHILLERATO :/ BACHIBAC:  
 
CIENCIAS: 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS      
Hª ESPAÑA Y FRANCIA* 
PSICOLOGÍA 
INGLÉS 2º ID 
  
HUMANIDADES: 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS      
Hª ESPAÑA Y FRANCIA* 
PSICOLOGÍA 
GRIEGO II 
INGLÉS 2º IDIOMA 
  
CC SOCIALES:   
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS      
Hª ESPAÑA Y FRANCIA* 
PSICOLOGÍA 
INGLÉS 2º IDIOMA 
   

 
 
Horario general del centro y criterios pedagógicos para la elaboración de 
horarios. 

 
 
a- Horas y condiciones en las que el Centro permanecerá abierto a disposición 
de la comunidad educativa, fuera del horario lectivo. 
 
Los miércoles de 16 a 21 h. 
En este horario se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes actividades: 
 

- Clases de pendientes para alumnos con evaluación negativa, en su 
caso. 

- Reuniones de los órganos del centro: Consejo Escolar y Claustro. 
- Otras reuniones: AMPA, ADA, reuniones informativas a padres, etc. 
- Atención del Dto de Orientación a padres y alumnos. 
- Sesiones de evaluación. 
- Apertura de la biblioteca escolar 
- Realización de actividades complementarias y extraescolares 

(deportivas, etc.) 
 
 
 
b- Horas en que se llevarán a cabo las actividades lectivas ordinarias. 
 
De 8 a 14’10 h., en períodos de 55 minutos lectivos,  en los que se incluye el 
tiempo necesario para el cambio de clase, y dos recreos, uno después de la 
segunda hora, de 25 minutos de duración, y otro después de la cuarta sesión, 
de 15 minutos de duración. 
De 14’10 a 15’05, se habilita una séptima sesión de clase, exclusivamente 
dedicada a las actividades repaso y profundización, en su caso, y a completar 
el horario de la sección bilingüe y de la Religión de 1º de Bachillerato, no 
pudiendo usarse esta franja horaria para ninguna otra actividad. 
Los Miércoles por la tarde el centro permanecerá abierto en horario 
ininterrumpido hasta las 20.30 h, cuando haya actividades lectivas, 
extraescolares o de coordinación docente. 



El RRI regula las condiciones de acceso, permanencia, salida y custodia de los 
alumnos en el Centro en cada una de las distintas franjas horarias que se 
mencionan en este apartado. 
 
c- 1 Horas y condiciones en que estarán disponibles para los alumnos cada 
uno de los servicios e instalaciones del instituto. 
 
Los servicios e instalaciones del instituto, como secretaría, cafetería, pistas de 
deportes, etc. estarán disponibles para los alumnos durante el mismo periodo 
que duren las actividades lectivas del centro, teniendo en cuenta las 
restricciones que establece el RRI para el uso de las instalaciones. 
Además se podrán desarrollar actividades deportivas o culturales los lunes y 
miércoles por la tarde, siempre que cuenten con la aprobación del consejo 
escolar del centro y estén supervisadas por un adulto responsable. 
El uso de la Biblioteca queda restringido a los recreos, y ocasionalmente, 
durante las horas lectivas, para aquellos alumnos que no tengan clase en ese 
momento. 
 
 
c- 2 Horas y condiciones en que estarán disponibles para otros colectivos 
ajenos al instituto las instalaciones del mismo 
 
En atención a las posibles necesidades que pudieran plantear otras 
instituciones educativas dependientes de la Consejería de Educación, existirá 
la posibilidad de la cesión del Centro para el desarrollo de actividades lectivas o 
extraescolares de estas instituciones. En cualquier caso, dicha cesión estará 
supeditada al principio general de que no se interfieran las actividades propias 
del IES Ben Arabí. Además, se firmará un acuerdo, por parte ambos centros en 
el que se recogerán el resto de condiciones a que quedará sujeta la cesión. 
El curso 2014-2015 el IES Ben Arabí cedió parte de sus espacios al 
Conservatorio Profesional de Música de Cartagena. Esta cesión está regulada 
por el correspondiente acuerdo, del que existe copia en la Secretaría del 
Centro. También ha sido regulada por Resolución de las Direcciones Generales 
de Formación Profesional y de Centros. 
 
 
 
d- Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 
 
 Criterios pedagógicos para la elaboración del horar io general 
 

 Se establecerá un máximo de 6 períodos lectivos de 55 minutos de 
duración, de Lunes a Viernes, más un séptimo, que se dedicará 
exclusivamente a actividades de recuperación y profundización y para 
completar el horario de la sección bilingüe y de la religión de 1º de Bachillerato. 

 

 En ningún caso el horario del alumnado incluirá horas libres intercaladas 
en su horario lectivo. 

 En 1º y 2º de la ESO se dará prioridad al criterio de que los profesores 
que estén cualificados impartan varias áreas o materias al mismo grupo y se 
garantizará la continuidad del profesorado con sus grupos de un año a otro, 



siempre que sea posible. 

 El horario de repaso es de obligada asistencia, impartiéndose por la 
tarde en caso necesario. 

 No se considera imprescindible que la tecnología de 3º y 4º de ESO se 
estructure de forma que dos de las sesiones semanales sean consecutivas en 
el mismo día. 

 Las materias de modalidad del Bachillerato de Artes se impartirán en 
sesiones dobles, preferentemente no separadas por recreos. 

 En ningún caso las preferencias horarias del profesorado, o el derecho a 
elección del mismo, podrán obstaculizar la aplicación de estos criterios. 

 Los alumnos de diversificación siempre que sea posible tendrán un grupo de 
referencia. 

 Siempre que sea posible, los grupos de alumnos de bilingüe serán puros. 
 Los alumnos de bilingüe no podrán tener a 7ª la misma asignatura si esta fuera 

de 2 horas. 
 Los grupos de alumnos en la ESO se formarán de acuerdo a sus elecciones de 
materias optativas, y no por sus resultados académicos. 
 Únicamente en 1º y 2º de ESO se procurará allegar a alumnos que presenten 

desfase curricular o fracaso escolar en grupos que posteriormente serán objeto de 
una atención especial procurando en los mismos el desdoble del máximo número 
posible de áreas, haciendo uso de las horas de apoyo o desdoble. 

 
 

 
C. Los objetivos y prioridades de actuación 
 
El IES Ben Arabí está comprometido con tres grandes áreas de actuación: 
 
a. La innovación educativa en todos sus ámbitos (bilingüismo, integración 
de las TIC en las enseñanzas, metodología, etc.) 
b. La búsqueda de la excelencia, a través de la mejora continua, y la gestión 
de calidad. 
c. La educación integral y en valores de los alumnos, con especial empeño 
en la educación para la salud y en la solidaridad y la convivencia. 
 
Derivadas de estas prioridades, se establecen unos objetivos, que 
precisarán para lograr su consecución la adopción de medidas concretas: 
 
Objetivos: 
1. Avanzar en el sistema de enseñanza bilingüe: 

Medidas: 
a. Mantener un diseño del programa que incluya el fomento del 

aprendizaje de lenguas extranjeras, contemplando que todos los 
alumnos cursen, además de la primera lengua extranjera 
Francés, la segunda lengua extranjera Inglés. En este sentido, el 
Centro se encuadrará en la categoría de “Enseñanza Plurilingüe” 
tal y como se recoge en el artículo 16 de la Orden de 3 de junio 
de 2016, por el que se regula el sistema de enseñanza en 
lenguas extranjeras. 

b. Mantener el número de horas “bonificado” que reciben los 
alumnos en lengua extranjera: 5 horas de primera lengua 



extranjera y 4 horas de segunda lengua extranjera. Este aumento 
horario se encuadrará en la ESO, dentro de las medidas 
recogidas en el artículo 7, apartado 5 del Decreto 220/2015, de 2 
de septiembre, por el que se establece el currículo en ESO y en 
Bachillerato, según lo contemplado en el Decreto 221/2015, de 2 
de septiembre, por el que se establece el currículo en 
Bachillerato. 

c. Aumentar el número de Asignaturas No Lingüísticas (ANL) que se 
imparten a cada grupo, hasta un mínimo de cuatro en cada curso, 
de modo que estemos en disposición de alcanzar la modalidad de 
nivel avanzado, previsto en la Orden de 3 de junio de 2106, por la 
que se regula el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras. 
 
Estas medidas se mantendrán a lo largo de los cursos 
subsiguientes con el fin de mantener, consolidar y garantizar a los 
alumnos las mejores condiciones posibles con relación al 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 
2. Procurar la integración horaria de los alumnos que cursan 

simultáneamente estudios profesionales en el Conservatorio de Música, 
a través del PHI. 
Medidas: 

a. Constituir, en la medida de lo posible grupos puros PHI, cuando 
excedan de 20 alumnos. 

b. Agrupar las horas de integración en franjas al final de la jornada 
escolar. 

 
3. Potenciar los distintos programas en los que participa el Centro, 

dinamizándolos de modo que ofrezcan beneficios al alumnado. 
Medidas: 

a. Procurar la asignación horaria necesaria para la coordinación de 
los diferentes programas en función de su complejidad e 
implantación en el Centro (EpS, bilingüe, Bachibac, Enseñanza 
XXI, CAF Educación, etc.)  

 
4. Adoptar agrupaciones reducidas en 1º y 2º de ESO en el caso de 

alumnos que presenten bajo rendimiento, para poder atender mejor 
estas situaciones. 
Medidas: 

a. Desdoblar, al menos las asignaturas instrumentales de Lengua 
Castellana y Matemáticas y, si es posible, en el resto de 
asignaturas. 

 
 
 
 

 
D. El tratamiento transversal de la educación en va lores en todas las 

materias y etapas. 
 

La educación en valores será transversal e interdisciplinar. Todas las 
programaciones docentes incluirán el tratamiento de la educación en 
valores como un punto específico a desarrollar en las distintas materias. 



 
También habrá una atención especial a la educación en valores en las 
tutorías y se incluirán las pautas de actuación en este sentido en el plan 
de acción tutorial. 
 
Por último se potenciará la educación en valores a través de todas las 
actividades que emanen del centro: concursos, actividades 
extraescolares y complementarias, celebraciones, premios, etc. 
 
Para consultar en detalle la contribución de cada materia a lo largo de 
las diferentes etapas que se imparten en el Centro, pueden consultarse 
las programaciones docentes, así como la programación del 
departamento de actividades complementarias. 

 
 
E. Las medidas para promover los compromisos entre las familias y el 

centro para mejorar el rendimiento académico de los  alumnos. 
 
El centro mantiene comunicación fluida con todos los sectores de la 
comunidad educativa a través de distintos cauces. 
Se realizan reuniones periódicas con los delegados de grupos de 
alumnos para recoger sus sugerencias e informarles. 
También se mantienen reuniones al comienzo del curso con los 
padres de alumnos y los tutores. 
La asociación de padres recibe información puntual del desarrollo de 
las actividades del centro. 
Además, puntualmente, mantienen reuniones personales con todo 
aquel que lo solicita. 
Complementariamente, el centro mantiene plataformas de 
comunicación abiertas como la página web del centro, los tablones 
de anuncios, etc. 
Este curso, se ha puesto en marcha un buzón virtual, alojado en la 
página web del Centro,  para atender solicitudes, quejas, sugerencias 
y felicitaciones. 
El orientador del centro dispondrá de dos horas de atención a los 
padres y alumnos en horario vespertino para facilitar la asistencia de 
los mismos al centro. 

 
 
F. La concreción del currículo que, en su caso, rea lice el Claustro de 

Profesores. 
 
El Claustro de Profesores del IES Ben Arabí no ha determinado, para este 
curso académico, concreciones al currículo oficial más allá de las derivadas 
de la elaboración de las programaciones docentes, por lo que la referencia 
durante este curso, serán los anexos de los Decretos 220 y 221 de 2016 de 
la CARM, junto con las mencionadas programaciones, disponibles en la 
página web del Centro www.benarabi.org.  
 
G. El plan de convivencia, incluyendo las Normas de  Convivencia y 

Conducta (NCC) 
 



Por su extensión, el Plan de Convivencia del Centro, así como el 
Reglamento de Régimen Interior (RRI), equivalente a las Normas de 
Convivencia y Conducta (NCC), se pueden encontrar como anexo 1 del 
presente Proyecto Educativo. 

 
H. El Plan de Atención a la Diversidad (PAD)   
 

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD), debido a su extensión, figura 
como anexo 2. 
 

I. El Plan de Acción Tutorial (PAT) 
 

El Plan de Acción Tutorial (PAT), debido a su extensión, figura como 
anexo 3. 
 

J. El Plan de Orientación Académica y Profesional ( POAP) 
 

El Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP), debido a su 
extensión, figura como anexo 4. 
 

 


