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¡Bienvenido/a!
La presente guía tiene como objetivo brindarle algunas orientaciones para la interpretación de los resultados de sus 
estudiantes, en los cuestionarios auxiliares de la estrategia Evaluar para Avanzar.

Evaluar para Avanzar es una estrategia que sirve como herramienta 
de apoyo a los docentes para contribuir en el monitoreo y 

fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. 
Sin embargo, debe complementarse con otras herramientas y 

estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y 
desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

Recuerde
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       Características de los cuestionarios auxiliares:

1. Se aplica un cuadernillo por cada ciclo/nivel educativo (educación básica primaria, básica secundaria y 
media), NO por cada grado.

2. No hay respuestas correctas o incorrectas.

3. Los resultados se reportan por curso, permitiendo conocer cómo se distribuyen las percepciones de los 
estudiantes en general, NO por cada estudiante.

       Características de las matrices de análisis de los cuestionarios auxiliares:

Las matrices de análisis son instrumentos descriptivos que pretende servir como guía en la interpretación 
de las respuestas de sus estudiantes en los cuestionarios auxiliares. La información de estas matrices le 
ayudará a orientar su análisis hacia la identificación de las fortalezas o posibles dificultades percibidas por 
los estudiantes de su curso con respecto a sus capacidades, las condiciones que los rodean y los factores 
que se han visto alterados por la emergencia sanitaria. Estas matrices de análisis no buscan brindar un 
puntaje o evaluar un desempeño, sino poner a su disposición la información necesaria para que 
realice su propia interpretación.
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      Antes de empezar:

1. Descargue el reporte de resultados y verifique que el nombre de la carpeta contiene la información 
del curso que quiere analizar.

El reporte se compone de dos archivos en formato Excel:

1. “CuestionariosAuxiliares.xls”.
2. “SabanaCuestionariosAuxiliares.xls”.

Para la interpretación de los resultados con el uso de las matrices que se presenta en esta guía, se 
sugiere que tome como referencia el primer archivo. Si desea ampliar la información sobre 
las respuestas, especificaciones de la pregunta y porcentajes de respuesta en cada opción, puede 
revisar el archivo número 2.

¡Tenga en cuenta!

2. Descargue el documento “Cuestionarios Auxiliares. Guía de orientación y uso de resultados”. 
Esta guía es un archivo en formato PDF que presenta la definición de habilidades y componentes medidos 
y el análisis descriptivo de las preguntas.
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      Empecemos a interpretar los resultados

Adicional al reporte de resultados, las guías de interpretación, orientación y uso de resultados, y el video 
explicativo, Evaluar para Avanzar pone a su disposición estas matrices de análisis de resultados, como 
guía práctica, para apoyarle en la interpretación de las respuestas brindadas por los estudiantes de cada 
uno de sus cursos.

A continuación, se presenta una ruta para facilitar su comprensión del archivo de resultados y analizar los 
porcentajes que allí aparecen, de acuerdo con la descripción de los niveles propuestos.

En el archivo “CuestionariosAuxiliares.xls” del reporte de resultados, identifique la habilidad o 
componente que le interesa interpretar: columna A (Componente) y columna B (Competencia).

¡Tenga en cuenta!: existe una matriz por cada habilidad/componente y ciclo/nivel educativo 
(educación básica primaria, básica secundaria y media).

A.

B.

Para los componentes efectos de la crisis en las opiniones de los estudiantes y oportunidades 
para el aprendizaje en casa durante la crisis, existe más de una matriz (grupo de preguntas 

1, grupo de preguntas 2 y grupo de preguntas 3) por cada ciclo/nivel educativo.

NOTA
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Revise en el archivo del reporte de resultados el porcentaje de omisiones (columna D), es decir la 
proporción de estudiantes que no respondieron a cada una de las preguntas. Si este porcentaje es 
mayor al 50 % debe tener cuidado con generalizar las conclusiones, en todo caso, esta información 
aporta elementos frente a los efectos de la crisis y el aprendizaje en casa por parte de sus estudiantes. 
Se sugiere que, antes de la interpretación, trate de identificar con sus estudiantes las razones del alto 
porcentaje de omisión, que pueden deberse a condiciones de la aplicación.

El porcentaje de omisión pudo deberse a:

NOTA

Problemas de conectividad si la aplicación se realizó en versión online.

Problemas con la base de resultados guardada en la versión offline o en la versión 
descargable.

Cuadernillos parcialmente impresos en el caso de la versión descargable en papel.

Aspectos motivacionales de los estudiantes del curso para dejar de responder parte de las 
preguntas.

Dificultad en la comprensión de las preguntas por parte de los estudiantes.

C.
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Revise el archivo de reporte de resultados “CuestionariosAuxiliares.xls” e identifique los 
siguientes elementos:

Revise en el archivo de reporte de resultados para las preguntas que componen la habilidad 
o componente las tendencias de las respuestas, es decir, en qué opciones de respuesta hay 
porcentajes más altos. Además, puede identificar aquellos porcentajes que fueron muy bajos y 
contrastar con la información previa que tiene sobre sus estudiantes.

Código de la pregunta en la columna C (Ítem). Estos códigos también se encuentran en las 
matrices de análisis y le permitirán identificar la pregunta a la que corresponde el porcentaje.

Porcentajes de respuesta (desde la columna E hasta la columna H) con la respuesta dada 
por los estudiantes.

Imagen 1:  Ejemplo de archivo de reporte de resultados

A B C D E F G H

Componente Competencia Item: % de respuestas opción: Omisiones % de respuestas opción: A % de respuestas opción: B % de respuestas opción: C % de respuestas opción: D
I_1820426 0% 87% 3% 2% 8%
I_1820434 0% 4% 2% 6% 88%
I_1820447 0% 6% 4% 1% 89%
I_1820534 0% 17.65% 29.41% 29.41% 23.53%
I_1820509 0% 13.24% 50% 14.71% 22.06%
I_1820548 0% 0 27.94% 8.82% 63.24%
I_1820529 0% 4.41% 57.35% 16.18% 22.06%
I_1820739 0% 29.41% 55.88% 14.71% 0
I_1820511 0% 20.59% 51.47% 7.35% 20.59%
I_1820553 0% 4.41% 29.41% 7.35% 58.82%
I_1820562 0% 0 0 7.35% 92.65%
I_1820578 0% 11.76% 20.59% 22.06% 45.59%
I_1820588 0% 27.94% 51.47% 13.24% 7.35%
I_1820598 0% 20.59% 30.88% 16.18% 32.35%
I_1820603 0% 7.35% 7.35% 42.65% 42.65%
I_1820613 0% 7.35% 0 29.41% 63.24%
I_1820628 0% 11.76% 29.41% 32.35% 26.47%
I_1820632 0% 14.71% 23.53% 48.53% 13.24%
I_1824960 0% 0 8.82% 19.12% 72.06%
I_1824976 0% 0 20.59% 38.24% 41.18%
I_1824982 0% 45.59% 0 0 54.41%
I_1824995 0% 7.35% 30.88% 22.06% 39.71%
I_1825000 0% 30.88% 7.35% 29.41% 32.35%No aplica componente

Entorno y oportunidades para el aprendizaje en casa durante la crisis

Prácticas docentes y recursos escolares disponibles durante la crisis

Efectos de la crisis en las opiniones de los estudiantes

D.

E.
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Como ejemplo, en la imagen 2 se muestran las preguntas y los códigos del primer grupo de 
preguntas del componente “Efectos de la crisis en las opiniones de los estudiantes”, donde el código 
de identificación del ítem I_1820426 se refiere a la afirmación “16. Me sentí solo. *”. Adicionalmente, 
al lado de cada opción de respuesta se indica entre corchetes [  ] su letra equivalente en el reporte 
de resultados, por lo que, de acuerdo con el ejemplo, la opción A corresponde a los estudiantes que 
respondieron “Muy de acuerdo”.

Imagen 2:  Ejemplo de códigos y preguntas en la matriz de análisis

El número que acompaña la pregunta corresponde a su posición en el cuadernillo.
Las opciones de respuesta resaltadas para cada pregunta corresponden a las respuestas 
esperadas.
Las preguntas que incluyen un asterisco (*) son inversas, es decir, la respuesta esperada es 
la opción contraria de la escala de respuestas. Por ejemplo: se espera que a la pregunta 
16. Me sentí solo. *, los estudiantes respondan Muy en desacuerdo.

¡Tenga en cuenta!

Preguntas

Cuando mi colegio estaba cerrado yo…

Código de 
identificación

de la pregunta

16. Me sentí solo. * I_1820426 87 % 3 %

17. Disfruté aprendiendo en mi casa. I_1820434 4 % 2 %

Porcentaje de respuestas del curso
Muy de

acuerdo [A]
De

acuerdo [B]
En

desacuerdo [C]
Muy en 

desacuerdo [D]

18. Me gustó encontrar nuevas formas 
      de interactuar con mis amigos. I_1820447 6 % 4 %

6 %

6 %

1 %

8 %

88 %

89 %

F.
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De acuerdo con los porcentajes de respuestas, revise en la matriz de análisis las reglas que aparecen 
en la columna “Tendencias” para identificar el nivel en el que se ubican los estudiantes del curso. Estos 
niveles pueden ser: nivel alto, medio y bajo, y cada uno cuenta con descriptores de cada habilidad y 
componente medido, como aparece en la imagen 3.

Imagen 3:  Ejemplo de reglas y descripción para la interpretación de 
la tendencia en la matriz de análisis

Se deben tener en cuenta los porcentajes de TODAS las preguntas que componen la 
habilidad o componente para hacer el análisis e interpretación de los niveles.

NOTA

INTERPRETACIÓN DE LA TENDENCIA DE RESPUESTA
TENDENCIAS NIVEL

Los estudiantes reportaron interés por generar nuevas estrategias de 
comunicación con sus pares (amigos, otros estudiantes) y manifestaron disfrutar 

el aprendizaje en casa, sin experimentar sentimientos de soledad.

Alto 86 % - 100 %
Tendencia alta

Los estudiantes manifestaron algún tipo de interés por comunicarse con sus 
pares. Algunos de los estudiantes reportaron que disfrutaron aprender en casa, 
a pesar de experimentar sentimientos de soledad durante el tiempo de crisis.

Medio 15 % - 85 %
Tendencia media

Los estudiantes experimentaron soledad y NO reportaron interés en comunicarse 
con sus amigos u otros estudiantes durante el tiempo de crisis. Además, los 

estudiantes indicaron que NO disfrutaron la experiencia de aprender en casa.

Bajo 0 % - 14 %
Tendencia baja

Si todas las preguntas tienen porcentajes iguales 
o superiores al 86 % en las respuestas esperadas 
ya sea directa (Muy de acuerdo) o inversa (Muy 
en desacuerdo, señalada con un *), entonces:

Si, al menos, una de las preguntas tiene 
porcentajes entre 15 % y 85 % en las opciones 
esperadas Muy de acuerdo (Muy en desacuerdo 
para las preguntas inversas *), entonces:

Si todas las preguntas tienen porcentajes iguales 
o inferiores al 14 % en las opciones esperadas 
Muy de acuerdo (Muy en desacuerdo para las 
preguntas inversas *), entonces:

G.
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Al final de la matriz de análisis encuentra un resumen del proceso de interpretación y un ejemplo de 
la habilidad o componente que se analiza, como se puede ver en la imagen 4. Éste sirve como guía 
para que usted, con esta información y el conocimiento sobre sus estudiantes, pueda hacer su propia 
interpretación acerca de la habilidad o componente y el grado.

Imagen 4:  Ejemplo de resumen del proceso de interpretación 
de la matriz de análisis

En
 r

es
um

en

Dado que los estudiantes de este curso tienen las tres preguntas con porcentajes iguales o inferiores al 14 % en las 
opciones de respuesta esperadas (Muy de acuerdo, para las preguntas 17 y 18, y Muy en desacuerdo para la 
pregunta inversa 16*), las respuestas de los estudiantes de este curso se pueden ubicar en el nivel bajo, es decir 
que, los estudiantes de ese curso experimentaron soledad, NO reportaron interés en comunicarse con sus amigos u 
otros estudiantes durante el tiempo de crisis. Además, los estudiantes indican que NO disfrutaron la experiencia de 
aprender en casa. 

Con estos resultados de nivel bajo, ¿qué estrategias utilizaría usted, como docente, para trabajar con estos 
estudiantes? 

Con los resultados de su curso:
¿Qué porcentajes identifica en las respuestas esperadas? (Tanto en las preguntas directas,17 y 18, como en la 
pregunta inversa 16*).
¿A qué nivel corresponden estos porcentajes?
¿Cuál es la descripción de ese nivel?
De acuerdo con las respuestas obtenidas y el nivel en que se ubican, ¿qué estrategias emplearía para trabajar con 
los estudiantes de su curso?

H.
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Es importante tener presente el número de estudiantes inscritos y el número de estudiantes 
que presentaron la prueba, en el caso que tenga respuestas de menos de la mitad de los 
estudiantes de un mismo curso se sugiere no generalizar las conclusiones para el curso.

Sin embargo, esta información aporta elementos frente a los efectos de la crisis y el 
aprendizaje en casa por parte de los estudiantes.

¡Tenga en cuenta!

Si desea ampliar la definición de la habilidad o componente que va a interpretar, 
revise en la guía de orientación y uso de resultados (en las páginas 14 a 21). Esta 

información es importante puesto que debe tener en cuenta que el alcance de las 
definiciones se describe allí.

NOTA



Matrices
de ANÁLISIS

Cuestionarios auxiliares

Las matrices de análisis de los cuestionarios auxiliares tienen como 
objetivo apoyar a los docentes en la interpretación de las respuestas 
de los estudiantes sobre los cuestionarios auxiliares y también, 
orientar su análisis hacia la identificación de las fortalezas o posibles 
dificultades percibidas por los estudiantes, con respecto a sus 
habilidades frente al contexto, las condiciones que los rodean y los 
aspectos que pueden verse alterados ante factores de cambio.



La habilidad de autoeficacia permite indagar acerca de la 
confianza de los estudiantes en sus habilidades para alcanzar las 
metas que se proponen.

Automotivación:
autoeficacia

18
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Automotivación: autoeficacia 
Educación básica primaria

Preguntas

Marca Sí o No para cada afirmación.

Código de identificación
de la pregunta

1. Si me dedico mucho, puedo aprender lo que sea. I_177843A 100 % 0 %
2. Soy capaz de hacer las tareas difíciles cuando me lo propongo. I_1778443 92 % 8 %

Porcentaje de 
respuestas del curso

SÍ [A] NO [B]

3. Cuando me saco una mala nota, sé que puedo corregir mis errores. I_177847A 92.65 % 7.35 %
4. Termino lo que empiezo. I_1778527 87.2 % 12.8 %
5. Me doy por vencido fácilmente. * I_1778552 9 % 91 %
6. Me esfuerzo en las tareas del colegio. I_1820076 96.5% 3.5 %

N
O

TA

En los archivos de resultados “CuestionariosAuxiliares.xls” y “SabanaCuestionariosAuxiliares.xls” aparece
el código de la pregunta (ítem), en lugar de la pregunta. Adicionalmente, en las opciones de respuesta se presentan las letras A, B, 
C, D, etc., de acuerdo con la habilidad o componente que esté observando. Por lo que, en la tabla del ejemplo, se indica la 
pregunta con su código, así como la opción de respuesta y su letra, para ayudarle a identificar los porcentajes en cada pregunta. 
Por ejemplo, en las opciones SÍ y NO, solo encontrará información en las letras A y B, mientras que en las escalas con más opciones 
de respuesta encontrará información en las letras A, B, C o D, según corresponda.

PA
SO1

Identifique la respuesta esperada:
•  Tenga en cuenta que las preguntas inversas son aquellas que, de acuerdo con la dirección de interpretación,
    se espera que los estudiantes respondan valores bajos/ o poco frecuentes.
•  Altos porcentajes de selección de la respuesta SÍ (NO cuando la pregunta es inversa y se señala con un *)
    indican que los estudiantes tienen creencias fuertes sobre su capacidad para realizar tareas y alcanzar metas,
    lo que les permite tener mayor confianza en sí mismos.
•  En este conjunto de preguntas, se esperan altos porcentajes en la opción SÍ. Sin embargo, la pregunta 5 es de
    orden inverso, por lo que se espera un alto porcentaje en la opción NO en esta habilidad.

La presente matriz de análisis tiene como objetivo guiarle, paso a paso, para realizar la interpretación de las respuestas de sus 
estudiantes en la habilidad “Automotivación: autoeficacia”.

Observe las preguntas que hacen parte de la habilidad “Automotivación: autoeficacia” en el orden en que contestaron los 
estudiantes de su grupo y con el código de la pregunta (ítem) que aparece en el archivo “CuestionariosAuxiliares.xls”. Este código 
es un elemento que tiene números y/o letras que permite relacionar los archivos de resultados. Revise el porcentaje de los estudiantes 
de su curso en cada una de las opciones de respuesta e identifique el porcentaje de la respuesta esperada para cada pregunta. En 
la siguiente tabla, se presentan los elementos de ejemplo que le permiten relacionar la información y se resaltan los porcentajes de la 
respuesta esperada para esta habilidad.
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PA
SO2

Con base en los porcentajes identificados en el paso anterior y las instrucciones de la columna “Tendencias”, ubique 
el nivel al que corresponde el porcentaje de respuesta de su curso. Recuerde que la información que aparece en 
tendencias es de tipo descriptivo, para conocer cómo está la habilidad o componente en su curso y NO se asocia 
con un desempeño.

Los estudiantes con tendencia alta a la autoeficacia reconocieron y 
expresaron las capacidades que tienen para alcanzar los objetivos 

que se proponen, así valoren una tarea como difícil. Manifestaron ser 
persistentes para terminar las actividades sugeridas, a pesar de los 
fallos cometidos, las distracciones externas o la longitud de estas.

Alto 86 % - 100 %
Tendencia alta

INTERPRETACIÓN DE LA TENDENCIA DE RESPUESTA

TENDENCIAS NIVEL

Los estudiantes con tendencia a la autoeficacia en un nivel medio 
identificaron, en algunas situaciones, su capacidad para conseguir metas 
o tareas propuestas; dependiendo de la situación o la valoración de su 

propio desempeño, pudieron mantener su concentración y persistencia en 
las actividades a realizar.

Medio 15 % - 85 %
Tendencia media

Los estudiantes con tendencia a la autoeficacia en un nivel bajo se les 
dificultó manifestar la confianza que tienen en sus propias 

capacidades ante retos o situaciones desafiantes, lo que pudo llevar a 
dejar sin concluir las metas propuestas.

Bajo 0 % - 14 %
Tendencia baja

Si todas las preguntas tienen 
porcentajes iguales o superiores al 
86 % en las respuestas esperadas 
ya sea directa (SÍ) o inversa (NO, 
señalada con un *), entonces: 

Si, al menos, una de las preguntas 
tiene porcentajes entre 15 % y 85 % 
en la opción SÍ, que es la respuesta 
esperada y NO, cuando la 
pregunta es inversa y se señala 
con un *, entonces: 

Si todas las preguntas tienen 
porcentajes iguales o inferiores al 
14 % en la opción SÍ, que es la 
respuesta esperada y NO, cuando 
la pregunta es inversa y se señala 
con un *, entonces: 
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Integre todos los elementos presentados anteriormente e identifique las estrategias que le permitirán trabajar con sus estudiantes esta 
habilidad. Puede usar el siguiente resumen como guía:PA

SO3
Con base en los datos de ejemplo presentados en los pasos anteriores, se puede observar que los estudiantes de ese 
curso tienen todas las preguntas con porcentajes superiores al 86 % en las opciones de respuesta esperadas: SÍ (100 
%, 92 %, 92.65 %, 87.2 % y 96.5 %) y NO (91 %) en las preguntas inversas señaladas con un *,   las respuestas 
de este grupo tienen una alta tendencia a la autoeficacia. Es decir que, según el nivel alto, los estudiantes reconocen y 
expresan las capacidades que tienen para alcanzar los objetivos que se proponen, así valoren una tarea como difícil. 
Manifiestan ser persistentes para terminar las actividades sugeridas, a pesar de los fallos cometidos, las distracciones 
externas o la longitud de estas.

Con estos resultados de nivel alto, ¿qué estrategias utilizaría usted, como docente, para trabajar con estos estudiantes?

Con los resultados de su curso:
¿Qué porcentajes identifica en las respuestas esperadas? (Tanto en las preguntas de la 1 hasta la 6 como en la 
inversa, 5 *)
¿A qué nivel corresponden estos porcentajes?
¿Cuál es la descripción de ese nivel?
De acuerdo con las respuestas obtenidas y el nivel en que se ubican, ¿qué estrategias emplearía para trabajar con los 
estudiantes de su curso?
¿Cuáles recursos educativos necesitaría para llevar a cabo las estrategias propuestas? 
¿Qué apoyo necesitaría de la comunidad educativa para su implementación?

Con el fin de seguir avanzando en las fortalezas y superar las dificultades identificadas, tenga en cuenta que puede 
incorporar en sus estrategias, elementos del trabajo desarrollado en los planes de trabajo de su establecimiento 
educativo y del desarrollo pedagógico propio con su grupo. Por ejemplo, puede tener en cuenta los planes de apoyo 
a los aprendizajes producto del Día E 2020, los planes de alternancia, los planes de la priorización de aprendizajes 
y flexibilización curricular, las estrategias de evaluación y acompañamiento, entre otros recursos.

N
O

TA Si desea ampliar la información acerca de esta habilidad, revise en la guía de orientación y uso de 
resultados (páginas 31 a 34).
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Las preguntas asociadas a este componente permiten conocer si 
los estudiantes del curso identifican y manifiestan los efectos que 
ha tenido la crisis actual en sus sentimientos.

Con el objetivo de facilitar la interpretación de este componente, 
se realizó la división en dos grupos de análisis, según las 
temáticas comunes que comparten las preguntas y las opciones 
de respuesta que cambian conforme a la temática.   

Grupo de preguntas 1
Opciones de
respuesta: dicótoma

Efectos de la crisis
en las opiniones
de los estudiantes
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Preguntas

Cuando mi colegio estaba cerrado yo…

Código de identificación
de la pregunta

7. Me sentí solo. * I_1820111 87 % 13 %
8. Disfruté aprendiendo en mi casa. I_1820127 12 % 88 %

Porcentaje de 
respuestas del curso

SÍ [A] NO [B]

9. Extrañé jugar y hacer deportes. I_1820137 10 % 90 %
10. Me gustó encontrar nuevas formas de interactuar con mis amigos. I_1820143 5 % 95 %

2
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N
O

TA

En los archivos de resultados “CuestionariosAuxiliares.xls” y “SabanaCuestionariosAuxiliares.xls” aparece
el código de la pregunta (ítem), en lugar de la pregunta. Adicionalmente, en las opciones de respuesta se presentan las letras A, B, 
C, D, etc., de acuerdo con la habilidad o componente que esté observando. Por lo que, en la tabla del ejemplo, se indica la 
pregunta con su código, así como la opción de respuesta y su letra, para ayudarle a identificar los porcentajes en cada pregunta. 
Por ejemplo, en las opciones SÍ y NO, solo encontrará información en las letras A y B, mientras que en las escalas con más opciones 
de respuesta encontrará información en las letras A, B, C o D, según corresponda.

La presente matriz de análisis tiene como objetivo guiarle, paso a paso, para realizar la interpretación de las respuestas de sus estudiantes en 
el componente “Efectos de la crisis en las opiniones de los estudiantes - Grupo de preguntas 1 - Opciones de respuesta: acuerdo”.

PA
SO1

Identifique la respuesta esperada:

•  Tenga en cuenta que las preguntas inversas son aquellas que, de acuerdo con la dirección de interpretación, se espera que
    los estudiantes respondan valores bajos/ o poco frecuentes.
•  Un alto porcentaje en la respuesta Sí (No cuando la pregunta es inversa y se señala con un *) indica que los estudiantes del curso
    identifican y manifiestan los efectos que han tenido las contingencias actuales en sus sentimientos.
•  En este conjunto de preguntas, se esperan altos porcentajes de respuesta para la opción SÍ. Sin embargo, la pregunta 7 tiene un *,
    esto indica que la pregunta es inversa y, por lo tanto, en esta se espera que los estudiantes marquen la opción NO.

Observe las preguntas que hacen parte del componente “Efectos de la crisis en las opiniones de los estudiantes - Grupo de preguntas 
1 - Opciones de respuesta: dicótoma” en el orden en que contestaron los estudiantes de su grupo y con el código de la pregunta 
(ítem) que aparece en el archivo “CuestionariosAuxiliares.xls”. Este código es un elemento que tiene números y/o letras que 
permite relacionar los archivos de resultados. Revise el porcentaje de los estudiantes de su curso en cada una de las opciones de 
respuesta e identifique el porcentaje de la respuesta esperada para cada pregunta. En la siguiente tabla, se presentan los elementos 
de ejemplo que le permiten relacionar la información y se resaltan los porcentajes de la respuesta esperada para este componente.
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PA
SO2

Con base en los porcentajes identificados en el paso anterior y las instrucciones de la columna “Tendencias”, ubique 
el nivel al que corresponde el porcentaje de respuesta de su curso. Recuerde que la información que aparece en 
tendencias es de tipo descriptivo, para conocer cómo está la habilidad o componente en su curso y NO se asocia 
con un desempeño.

Los estudiantes reportaron interés por generar nuevas 
estrategias de comunicación con sus pares (amigos, otros 

estudiantes) y manifestaron disfrutar el aprendizaje en 
casa, sin experimentar sentimientos de soledad.

Alto 86 % - 100 %
Tendencia alta

INTERPRETACIÓN DE LA TENDENCIA DE RESPUESTA

TENDENCIAS NIVEL

Los estudiantes manifestaron algún tipo de interés por 
comunicarse con sus pares. Algunos de los estudiantes reportaron 

que disfrutaron aprender en casa, a pesar de experimentar 
sentimientos de soledad durante el tiempo de crisis.

Medio 15 % - 85 %
Tendencia media

Los estudiantes experimentaron soledad y NO manifestaron 
interés en comunicarse con sus amigos u otros estudiantes 

durante el tiempo de crisis. Además, los estudiantes indicaron 
que NO disfrutaron la experiencia de aprender en casa.

Bajo 0 % - 14 %
Tendencia baja

Si todas las preguntas tienen 
porcentajes iguales o superiores al 
86 % en las respuestas esperadas 
ya sea directa (SÍ) o inversa (NO, 
señalada con un *), entonces:

Si, al menos, una de las preguntas 
tiene porcentajes entre 15 % y 85 % 
en las opciones esperadas SÍ (NO 
cuando la pregunta es inversa y se 
señala con un *), entonces:

Si las cuatro preguntas tienen 
porcentajes iguales o inferiores al 14 % 
en las opciones esperadas SÍ (NO 
cuando la pregunta es inversa y se 
señala con un *), entonces:
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Integre todos los elementos presentados anteriormente e identifique las estrategias que le permitirán trabajar con sus estudiantes este 
componente. Puede usar el siguiente resumen como guía:

PA
SO3

Con base en los datos de ejemplo presentados en los pasos anteriores, se puede observar que los estudiantes de 
ese curso tienen las cuatro preguntas con porcentajes inferiores al 14 % en las opciones de respuesta esperadas 
(SÍ, para las preguntas 8 (12 %), 9 (10 %) y 10 (5 %), y NO para la pregunta 7*(13%), las respuestas de los 
estudiantes de este curso se pueden ubicar en el nivel bajo, es decir que los estudiantes de ese curso 
experimentaron soledad, NO manifestaron interés en comunicarse con sus amigos u otros estudiantes durante el 
tiempo de crisis. Además, los estudiantes indican que NO disfrutaron la experiencia de aprender en casa. 

Con estos resultados de nivel bajo, ¿qué estrategias utilizaría usted, como docente, para trabajar con estos 
estudiantes?

Con los resultados de su curso:
¿Qué porcentajes identifica en las respuestas esperadas? (Tanto en las preguntas directas, 8, 9 y 10, como en la 
inversa, 7*)
¿A qué nivel corresponden estos porcentajes?
¿Cuál es la descripción de ese nivel?
De acuerdo con las respuestas obtenidas y el nivel en que se ubican, ¿qué estrategias emplearía para trabajar con 
los estudiantes de su curso?
- ¿Cuáles recursos educativos necesitaría para llevar a cabo las estrategias propuestas? 
- ¿Qué apoyo necesitaría de la comunidad educativa para su implementación?

Con el fin de seguir avanzando en las fortalezas y superar las dificultades identificadas, tenga en cuenta que 
puede incorporar en sus estrategias, elementos del trabajo desarrollado en los planes de trabajo de su 
establecimiento educativo y del desarrollo pedagógico propio con su grupo. Por ejemplo, puede tener en cuenta 
los planes de apoyo a los aprendizajes producto del Día E 2020, los planes de alternancia, los planes de la 
priorización de aprendizajes y flexibilización curricular, las estrategias de evaluación y acompañamiento, entre 
otros recursos.

N
O

TA Si desea ampliar la información acerca de este componente, revise en la guía de orientación y uso de 
resultados (páginas 37 a 40).
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Grupo de preguntas 2
Opciones de
respuesta: aprendizaje

Efectos de la crisis
en las opiniones
de los estudiantes

Las preguntas asociadas a este componente permiten conocer las 
opiniones estudiantes del curso del sobre el aprendizaje en casa.

Con el objetivo de facilitar la interpretación de este componente, 
se realizó la división en dos grupos de análisis, según las 
temáticas comunes que comparten las preguntas y las opciones de 
respuesta que cambian conforme a la temática.   
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La presente matriz de análisis tiene como objetivo guiarle, paso a paso, para realizar la interpretación de las respuestas de sus estudiantes en 
el componente “Efectos de la crisis en las opiniones de los estudiantes - Grupo de preguntas 2 - Opciones de respuesta: aprendizaje”.

PA
SO1

Identifique la respuesta esperada:

•  Un alto porcentaje en la respuesta Aprendí MÁS que cuando iba al colegio indica que los estudiantes del curso identifican y
    manifiestan los efectos que han tenido las contingencias actuales en sus sentimientos, sus opiniones sobre el aprendizaje en casa y 
    su nivel de satisfacción con las estrategias de sus docentes.
•  En este conjunto de preguntas, se esperan altos porcentajes de respuesta para la opción Aprendí MÁS que cuando
    iba al colegio.

Observe las preguntas que hacen parte del componente “Efectos de la crisis en las opiniones de los estudiantes - Grupo de preguntas 
2 - Opciones de respuesta: aprendizaje” en el orden en que contestaron los estudiantes de su grupo y con el código de la pregunta 
(ítem) que aparece en el archivo “CuestionariosAuxiliares.xls”. Este código es un elemento que tiene números y/o letras que 
permite relacionar los archivos de resultados. Revise el porcentaje de los estudiantes de su curso en cada una de las opciones de 
respuesta e identifique el porcentaje de la respuesta esperada para cada pregunta. En la siguiente tabla, se presentan los elementos 
de ejemplo que le permiten relacionar la información y se resaltan los porcentajes de la respuesta esperada para este componente.

Pregunta
Código de 

identificación
de la pregunta

Porcentaje de respuestas del curso

Aprendí MÁS
que  cuando iba

al colegio [C]

Aprendí IGUAL
que cuando iba
al colegio [B]

Aprendí MENOS
que cuando iba
al colegio [A]

17. Desde que estoy en casa. I_1820155 90 % 7 % 3 %

N
O

TA

En los archivos de resultados “CuestionariosAuxiliares.xls” y “SabanaCuestionariosAuxiliares.xls” aparece
el código de la pregunta (ítem), en lugar de la pregunta. Adicionalmente, en las opciones de respuesta se presentan las letras A, B, 
C, D, etc., de acuerdo con la habilidad o componente que esté observando. Por lo que, en la tabla del ejemplo, se indica la 
pregunta con su código, así como la opción de respuesta y su letra, para ayudarle a identificar los porcentajes en cada pregunta. 
Por ejemplo, en las opciones SÍ y NO, solo encontrará información en las letras A y B, mientras que en las escalas con más opciones 
de respuesta encontrará información en las letras A, B, C o D, según corresponda.
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PA
SO2

Con base en los porcentajes identificados en el paso anterior y las instrucciones de la columna “Tendencias”, ubique 
el nivel al que corresponde el porcentaje de respuesta de su curso. Recuerde que la información que aparece en 
tendencias es de tipo descriptivo, para conocer cómo está la habilidad o componente en su curso y NO se asocia 
con un desempeño.

Los estudiantes reconocieron su capacidad para el trabajo 
autónomo, manifestando que aprendieron más en casa en 

comparación a cuando estaban en el colegio.

Alto 86 % - 100 %
Tendencia alta

INTERPRETACIÓN DE LA TENDENCIA DE RESPUESTA

TENDENCIAS NIVEL

Los estudiantes manifestaron que su nivel de aprendizaje fue 
igual en comparación a cuando estaban en el colegio.

Medio 15 % - 85 %
Tendencia media

Los estudiantes valoraron su capacidad de trabajo autónomo 
como baja, puesto que consideraron que aprendieron 

menos en comparación a cuando estaban en el colegio.     

Bajo 0 % -14 %
Tendencia baja

Si la pregunta tiene un porcentaje 
igual o superior al 86 % en la opción 
esperada, Aprendí más que cuando 
iba colegio, entonces:

Si la pregunta tiene un porcentaje 
entre 15 % y 85 % en la opción 
esperada, Aprendí más que cuando 
iba colegio, entonces:

Si la pregunta tiene un porcentaje igual 
o inferior al 14 % en la opción 
esperada, Aprendí más que cuando iba 
colegio, entonces:
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Integre todos los elementos presentados anteriormente e identifique las estrategias que le permitirán trabajar 
con sus estudiantes este componente. Puede usar el siguiente resumen como guía:PA

SO3
Con base en los datos de ejemplo presentados en los pasos anteriores, se puede observar que los estudiantes de 
ese curso tienen la pregunta con el porcentaje inferior al 14 % en la opción de respuesta esperada (Aprendí MÁS 
que cuando iba al colegio (3 %)), las respuestas de los estudiantes de este curso se pueden ubicar en el nivel 
bajo, es decir que los estudiantes valoraron su capacidad de trabajo autónomo como baja, puesto que 
consideraron que aprendieron menos en comparación a cuando estaban en el colegio.

Con estos resultados de nivel bajo, ¿qué estrategias utilizaría usted, como docente, para trabajar con estos 
estudiantes?

Con los resultados de su curso: 
¿Qué porcentajes identifica en las respuestas esperadas? (En la pregunta 17)
¿A qué nivel corresponden estos porcentajes?
¿Cuál es la descripción de ese nivel?
De acuerdo con las respuestas obtenidas y el nivel en que se ubican, ¿qué estrategias emplearía para trabajar con 
los estudiantes de su curso?
¿Cuáles recursos educativos necesitaría para llevar a cabo las estrategias propuestas? 
¿Qué apoyo necesitaría de la comunidad educativa para su implementación?

Con el fin de seguir avanzando en las fortalezas y superar las dificultades identificadas, tenga en cuenta que 
puede incorporar en sus estrategias, elementos del trabajo desarrollado en los planes de trabajo de su 
establecimiento educativo y del desarrollo pedagógico propio con su grupo. Por ejemplo, puede tener en cuenta 
los planes de apoyo a los aprendizajes producto del Día E 2020, los planes de alternancia, los planes de la 
priorización de aprendizajes y flexibilización curricular, las estrategias de evaluación y acompañamiento, entre 
otros recursos.
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N
O

TA Si desea ampliar la información acerca de este componente, revise en la guía de orientación y uso de 
resultados (páginas 37 a 40).



Grupo de preguntas 1
Recursos físicos

Oportunidades para
el aprendizaje en
casa durante la crisis

Este componente permite identificar la disponibilidad de recursos físicos 
o materiales como oportunidades para el aprendizaje en casa durante 
la crisis.

Con el objetivo de facilitar la interpretación de este componente, se 
realizó la división en tres grupos de análisis, según las temáticas 
comunes que comparten las preguntas y las opciones de respuesta que 
cambian conforme a la temática. 

30
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La presente matriz de análisis tiene como objetivo guiarle, paso a paso, para realizar la interpretación de las respuestas de sus estudiantes en 
el componente “Oportunidades para el aprendizaje en casa durante la crisis - Grupo de preguntas 1 - Recursos físicos”. 

PA
SO1

Identifique la respuesta esperada:
•  Un alto porcentaje en las opciones SÍ y Muchos días, muestra que los estudiantes indican que pueden hacer uso frecuente de los 
    recursos físicos requeridos para el aprendizaje en casa.
•  Se espera que la mayoría de los estudiantes seleccionen la opción SÍ en las preguntas 14 a 16 y Muchos días en la pregunta 19.

Observe las preguntas que hacen parte del componente “Oportunidades para el aprendizaje en casa durante la crisis - Grupo de 
preguntas 1 - Recursos físicos” en el orden en que contestaron los estudiantes de su grupo y con el código de la pregunta (ítem) 
que aparece en el archivo “CuestionariosAuxiliares.xls”. Este código es un elemento que tiene números y/o letras que permite 
relacionar los archivos de resultados. Revise el porcentaje de los estudiantes de su curso en cada una de las opciones de respuesta e 
identifique el porcentaje de la respuesta esperada para cada pregunta. En la siguiente tabla, se presentan los elementos de ejemplo 
que le permiten relacionar la información y se resaltan los porcentajes de la respuesta esperada para este componente.

Pregunta Código de 
identificación

de la pregunta

Porcentaje de respuestas del curso

Sí
[A]

14. Tenía un espacio tranquilo para estudiar. I_1820232 23 % 47 %

15. Pude usar material impreso como libros, guías o cartillas para completar
mis tareas escolares. I_1820227 65 % 26 %

16. Tenía los útiles escolares necesarios, como cuadernos o lápices. I_1820264 9 % 56 %

19. Libros, cartillas y guías en papel. I_1820292 22 % 47 %

30 %

9 %

35 %

31 %

No
[C]Cuando mi colegio estaba cerrado...

Cuando mi colegio estaba cerrado, ¿cuántos días usé los siguientes elementos? 

Algunas veces
[B]

Ningún
día [A]

Muchos días
[C]

Algunas días
[B]

N
O

TA

En los archivos de resultados “CuestionariosAuxiliares.xls” y “SabanaCuestionariosAuxiliares.xls” aparece
el código de la pregunta (ítem), en lugar de la pregunta. Adicionalmente, en las opciones de respuesta se presentan las letras A, B, 
C, D, etc., de acuerdo con la habilidad o componente que esté observando. Por lo que, en la tabla del ejemplo, se indica la 
pregunta con su código, así como la opción de respuesta y su letra, para ayudarle a identificar los porcentajes en cada pregunta. 
Por ejemplo, en las opciones SÍ y NO, solo encontrará información en las letras A y B, mientras que en las escalas con más opciones 
de respuesta encontrará información en las letras A, B, C o D, según corresponda.
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PA
SO2 Con base en los porcentajes identificados en el paso anterior y las instrucciones de la columna “Tendencias”, ubique el nivel 

al que corresponde el porcentaje de respuesta de su curso. Recuerde que la información que aparece en tendencias es de tipo 
descriptivo, para conocer cómo está la habilidad o componente en su curso y NO se asocia con un desempeño.

Si todas las preguntas tienen 
porcentajes iguales o 
superiores al 86 % en las 
opciones esperadas, SÍ y 
Muchos días, entonces:

Si, al menos, una de las 
preguntas tiene porcentajes 
entre 15 % y 85 % en las 
opciones esperadas, SÍ y 
Muchos días, entonces: 

Si todas las preguntas tienen 
porcentajes iguales o 
inferiores al 14 % en las 
opciones esperadas, SÍ y 
Muchos días, entonces:

Los estudiantes ubicados en este nivel reportaron tener los recursos, 
como materiales y útiles, necesarios para llevar a cabo el 

aprendizaje en casa y también contaron con un espacio especial 
para estudiar en el hogar.

Alto 86 % - 100 %
Tendencia alta

INTERPRETACIÓN DE LA TENDENCIA DE RESPUESTA

TENDENCIAS NIVEL

Los estudiantes ubicados en este nivel reportaron tener materiales o 
útiles necesarios para aprender y pudieron tener o no un espacio 

para estudiar.

Medio 15 % - 85 %
Tendencia media

Los estudiantes ubicados en este nivel reportaron NO tener los 
materiales ni útiles necesarios para aprender y tampoco un espacio 

físico en el hogar especial para aprender en casa.

Bajo 0 % - 14 %
Tendencia baja
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Integre todos los elementos presentados anteriormente e identifique las estrategias que le permitirán trabajar 
con sus estudiantes este componente. Puede usar el siguiente resumen como guía:PA

SO3
Con base en los datos de ejemplo presentados en los pasos anteriores, se puede observar que los estudiantes 
de ese curso tienen tres preguntas con porcentajes entre 15 % y 85 % en las opciones de respuesta esperadas 
(SÍ y Muchos días), las respuestas de los estudiantes de este curso se pueden ubicar en el nivel medio, es decir 
que, los estudiantes de este curso reportan tener materiales o útiles necesarios para aprender y pueden tener o 
no un espacio para estudiar. 

Con estos resultados de nivel medio, ¿qué estrategias utilizaría usted, como docente, para trabajar con estos 
estudiantes? 

Con los resultados de su curso: 
¿Qué porcentajes identifica en las respuestas esperadas?  (Preguntas 14, 15, 16 y 19)
¿A qué nivel corresponden estos porcentajes? 
¿Cuál es la descripción de ese nivel? 
De acuerdo con las respuestas obtenidas y el nivel en que se ubican, ¿qué estrategias emplearía para trabajar 
con los estudiantes de su curso?
¿Cuáles recursos educativos necesitaría para llevar a cabo las estrategias propuestas? 
¿Qué apoyo necesitaría de la comunidad educativa para su implementación?

Con el fin de seguir avanzando en las fortalezas y superar las dificultades identificadas, tenga en cuenta que 
puede incorporar en sus estrategias, elementos del trabajo desarrollado en los planes de trabajo de su 
establecimiento educativo y del desarrollo pedagógico propio con su grupo. Por ejemplo, puede tener en 
cuenta los planes de apoyo a los aprendizajes producto del Día E 2020, los planes de alternancia, los planes 
de la priorización de aprendizajes y flexibilización curricular, las estrategias de evaluación y acompañamiento, 
entre otros recursos. 

N
O

TA Si desea ampliar la información acerca de este componente, revise la guía de orientación y uso de 
resultados (páginas 41, 43 y 44).

EN
 R

ES
U

M
EN



Grupo de preguntas 2
Recursos digitales

Oportunidades para
el aprendizaje en
casa durante la crisis

Este componente permite identificar la disponibilidad de recursos digitales 
como oportunidades para el aprendizaje en casa durante la crisis.

Con el objetivo de facilitar la interpretación de este componente, se realizó 
la división en tres grupos de análisis, según las temáticas comunes que 
comparten las preguntas y las opciones de respuesta que cambian 
conforme a la temática.   
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Pregunta Código de 
identificación

de la pregunta

Porcentaje de respuestas del curso

Sí
[A]

12. Mi internet funcionaba para completar mis tareas escolares. I_1820227 89 % 10 %

13. Pude usar un dispositivo como celular, tableta o computador cuando lo necesitaba. I_1820264 92 % 6 %

11. Pude usar internet. I_1820232 86 % 12 % 2 %
1 %

2 %

18. Tenía que compartir un dispositivo como celular, tableta o computador
para hacer mis tareas. * I_1820292 99 % 1 % 0 %

20. Libros, cartillas y guías digitales. I_1820292 5 % 4 % 91 %

No
[C]Cuando mi colegio estaba cerrado...

Cuando mi colegio estaba cerrado...

Algunas veces
[B]

Ningún
día [A]

Muchos días
[C]

Algunas días
[B]

Cuando mi colegio estaba cerrado, ¿cuántos días usé los siguientes elementos? 
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La presente matriz de análisis tiene como objetivo guiarle, paso a paso, para realizar la interpretación de las respuestas de sus estudiantes en 
el componente “Oportunidades para el aprendizaje en casa durante la crisis - Grupo de preguntas 2 - Recursos digitales”.

PA
SO1

Identifique la respuesta esperada:
•  Tenga en cuenta que las preguntas inversas son aquellas que, de acuerdo con la dirección de interpretación, se espera que
    los estudiantes respondan valores bajos/ o poco frecuentes.
•  Un alto porcentaje en las opciones esperadas: SÍ, Muchos días y Ningún día*, muestra que los estudiantes indican que pueden hacer
    uso frecuente de los recursos digitales requeridos para el aprendizaje en casa.
•  Se espera que la mayoría de los estudiantes seleccione la opción SÍ en las preguntas 11 a 13 y Muchos días en la pregunta 20.
    Sin embargo, la pregunta 18 tiene un *, esto indica que la pregunta es inversa y, por lo tanto, en esta se espera que los estudiantes
    marquen la opción Ningún día.

Observe las preguntas que hacen parte del componente “Oportunidades para el aprendizaje en casa durante la crisis - Grupo de 
preguntas 2 - Recursos digitales” en el orden en que contestaron los estudiantes de su grupo y con el código de la pregunta (ítem) 
que aparece en el archivo “CuestionariosAuxiliares.xls”. Este código es un elemento que tiene números y/o letras que permite 
relacionar los archivos de resultados. Revise el porcentaje de los estudiantes de su curso en cada una de las opciones de respuesta e 
identifique el porcentaje de la respuesta esperada para cada pregunta. En la siguiente tabla, se presentan los elementos de ejemplo 
que le permiten relacionar la información y se resaltan los porcentajes de la respuesta esperada para este componente.

N
O

TA

En los archivos de resultados “CuestionariosAuxiliares.xls” y “SabanaCuestionariosAuxiliares.xls” aparece
el código de la pregunta (ítem), en lugar de la pregunta. Adicionalmente, en las opciones de respuesta se presentan las letras A, B, 
C, D, etc., de acuerdo con la habilidad o componente que esté observando. Por lo que, en la tabla del ejemplo, se indica la 
pregunta con su código, así como la opción de respuesta y su letra, para ayudarle a identificar los porcentajes en cada pregunta. 
Por ejemplo, en las opciones SÍ y NO, solo encontrará información en las letras A y B, mientras que en las escalas con más opciones 
de respuesta encontrará información en las letras A, B, C o D, según corresponda.
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PA
SO2 Con base en los porcentajes identificados en el paso anterior y las instrucciones de la columna “Tendencias”, ubique el nivel 

al que corresponde el porcentaje de respuesta de su curso. Recuerde que la información que aparece en tendencias es de tipo 
descriptivo, para conocer cómo está la habilidad o componente en su curso y NO se asocia con un desempeño.

Si todas las preguntas tienen 
porcentajes iguales o superiores al 
86 % en las respuestas esperadas 
ya sea directa (SÍ y Muchos días) 
o inversa (Ningun día, señalada 
con un *), entonces:

Si, al menos, una de las preguntas 
tiene porcentajes entre 15 % y 
85 % en las opciones esperadas, 
SÍ y Muchos días (Ningún día 
para la pregunta inversa 
señalada con *), entonces: 

Si todas las preguntas tienen 
porcentajes iguales o inferiores al 
14 % en las opciones esperadas, 
SÍ y Muchos días (Ningún día 
para la pregunta inversa 
señalada con *), entonces:

Los estudiantes ubicados en este nivel reportaron tener disponibilidad de 
recursos tecnológicos como dispositivos, conexión a internet o materiales 

digitales de estudio para llevar a cabo el aprendizaje en casa y no 
debieron compartir estos recursos con otros miembros de la familia.

Alto 86 % - 100 %
Tendencia alta

INTERPRETACIÓN DE LA TENDENCIA DE RESPUESTA

TENDENCIAS NIVEL

Los estudiantes ubicados en este nivel reportaron tener acceso a algunos 
recursos tecnológicos como dispositivos, conexión a internet o materiales 

digitales para llevar a cabo el aprendizaje en casa y debieron 
compartirlos con otros miembros de la familia.

Medio 15 % - 85 %
Tendencia media

Los estudiantes ubicados en este nivel reportaron NO tener disponibilidad 
de recursos tecnológicos como dispositivos, conexión a internet o 

materiales digitales de estudio para llevar a cabo el aprendizaje en casa.

Bajo 0 % - 14 %
Tendencia baja
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Integre todos los elementos presentados anteriormente e identifique las estrategias que le permitirán trabajar con sus estudiantes este 
componente. Puede usar el siguiente resumen como guía:

PA
SO3

Con base en los datos de ejemplo presentados en los pasos anteriores, se puede observar que los estudiantes de ese 
curso tienen todas las preguntas con porcentajes superiores al 86 % en las opciones de respuesta esperadas (SÍ (86 
%,89 % y 92 %), Muchos días (91 %) y Ningún día (99 %) para la pregunta inversa señalada con *), las respuestas 
de los estudiantes de este curso se pueden ubicar en el nivel alto, es decir que los estudiantes de este curso reportan 
tener disponibilidad de recursos tecnológicos como dispositivos, conexión a internet o materiales digitales de estudio 
para llevar a cabo el aprendizaje en casa y no deben compartir estos recursos con otros miembros de la familia.

Con estos resultados de nivel alto, ¿qué estrategias utilizaría usted, como docente, para trabajar con estos 
estudiantes? 

Con los resultados de su curso: 
¿Qué porcentajes identifica en las respuestas esperadas? (Tanto en las preguntas directas, 11, 12, 13 y 20, como 
en la inversa, 18*) 
¿A qué nivel corresponden estos porcentajes? 
¿Cuál es la descripción de ese nivel? 
De acuerdo con las respuestas obtenidas y el nivel en que se ubican, ¿qué estrategias emplearía para trabajar con 
los estudiantes de su curso? 
¿Cuáles recursos educativos necesitaría para llevar a cabo las estrategias propuestas? 
¿Qué apoyo necesitaría de la comunidad educativa para su implementación?

Con el fin de seguir avanzando en las fortalezas y superar las dificultades identificadas, tenga en cuenta que puede 
incorporar en sus estrategias, elementos del trabajo desarrollado en los planes de trabajo de su establecimiento 
educativo y del desarrollo pedagógico propio con su grupo. Por ejemplo, puede tener en cuenta los planes de apoyo 
a los aprendizajes producto del Día E 2020, los planes de alternancia, los planes de la priorización de aprendizajes 
y flexibilización curricular, las estrategias de evaluación y acompañamiento, entre otros recursos.

N
O

TA Si desea ampliar la información acerca de este componente, revise la guía de orientación y uso de 
resultados (páginas 41, 43 y 44).

EN
 R

ES
U

M
EN



Grupo de preguntas 3
Apoyo familiar

Oportunidades para
el aprendizaje en
casa durante la crisis

Este componente permite identificar el involucramiento parental como 
oportunidad para el aprendizaje en casa durante la crisis.

Con el objetivo de facilitar la interpretación de este componente, se realizó 
la división en tres grupos de análisis, según las temáticas comunes que 
comparten las preguntas y las opciones de respuesta que cambian conforme 
a la temática.
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26. Me ayudó con tareas escolares. I_1820312 86 % 12 % 2 %

27. Me preguntó qué estaba aprendiendo. I_1820321 90 % 4 % 6 %
28. Me revisó que hiciera las tareas escolares. I_1820336 92 % 5 % 3 %

29. Me explicó temas difíciles. I_1820345 99 % 1 % 0 %

30. Me mostró otras formas para aprender. I_1820350 95 % 1 % 1 %

Pregunta Código de 
identificación

de la pregunta

Porcentaje de respuestas del curso

Muchos días
 [C]

Ningún día
[A]

Algunos días
[B]Cuando mi colegio estaba cerrado, cuántos días alguien de mi casa...
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La presente matriz de análisis tiene como objetivo guiarle, paso a paso, para realizar la interpretación de las respuestas de sus estudiantes en 
el componente “Oportunidades para el aprendizaje en casa durante la crisis - Grupo de preguntas 3 - Apoyo familiar”.

PA
SO1

Identifique la respuesta esperada:
•  Un alto porcentaje de selección en la opción Muchos días, indica que los estudiantes manifiestan que cuentan con apoyo parental 
frecuente en el acompañamiento y seguimiento de la realización de las labores escolares en casa.
•  Se espera que la mayoría de los estudiantes seleccione la opción Muchos días en las preguntas que conforman este grupo.

Observe las preguntas que hacen parte del componente “Oportunidades para el aprendizaje en casa durante la crisis - Grupo de 
preguntas 3 - Apoyo familiar” en el orden en que contestaron los estudiantes de su grupo y con el código de la pregunta (ítem) que 
aparece en el archivo “CuestionariosAuxiliares.xls”. Este código es un elemento que tiene números y/o letras que permite relacionar 
los archivos de resultados. Revise el porcentaje de los estudiantes de su curso en cada una de las opciones de respuesta e identifique 
el porcentaje de la respuesta esperada para cada pregunta. En la siguiente tabla, se presentan los elementos de ejemplo que le 
permiten relacionar la información y se resaltan los porcentajes de la respuesta esperada para este componente.

N
O

TA

En los archivos de resultados “CuestionariosAuxiliares.xls” y “SabanaCuestionariosAuxiliares.xls” aparece
el código de la pregunta (ítem), en lugar de la pregunta. Adicionalmente, en las opciones de respuesta se presentan las letras A, B, 
C, D, etc., de acuerdo con la habilidad o componente que esté observando. Por lo que, en la tabla del ejemplo, se indica la 
pregunta con su código, así como la opción de respuesta y su letra, para ayudarle a identificar los porcentajes en cada pregunta. 
Por ejemplo, en las opciones SÍ y NO, solo encontrará información en las letras A y B, mientras que en las escalas con más opciones 
de respuesta encontrará información en las letras A, B, C o D, según corresponda.
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PA
SO2 Con base en los porcentajes identificados en el paso anterior y las instrucciones de la columna “Tendencias”, ubique el nivel 

al que corresponde el porcentaje de respuesta de su curso. Recuerde que la información que aparece en tendencias es de tipo 
descriptivo, para conocer cómo está la habilidad o componente en su curso y NO se asocia con un desempeño.

Si todas las preguntas tienen 
porcentajes iguales o 
superiores al 86 % en la 
opción esperada, Muchos 
días, entonces:

Si, al menos, una de las 
preguntas tiene porcentajes 
entre 15 % y 85 % en la 
opción esperada, Muchos 
días, entonces: 

Si todas las preguntas tienen 
porcentajes iguales o 
inferiores al 14 % en la 
opción esperada, Muchos 
días, entonces:

Los estudiantes ubicados en este nivel reportaron que alguien en 
su hogar los acompañó e hizo un seguimiento a sus deberes y 

labores académicas.

Alto 86 % - 100 %
Tendencia alta

INTERPRETACIÓN DE LA TENDENCIA DE RESPUESTA

TENDENCIAS NIVEL

Los estudiantes ubicados en este nivel reportaron que alguien en 
su hogar los acompañó en la realización de tareas escolares o 

hizo seguimiento a las labores académicas.

Medio 15 % - 85 %
Tendencia media

Los estudiantes ubicados en este nivel reportaron que NO 
recibieron apoyo, es decir que en su hogar nadie los 

acompañó e hizo un seguimiento para realizar los deberes y 
labores académicas.

Bajo 0 % - 14 %
Tendencia baja
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Integre todos los elementos presentados anteriormente e identifique las estrategias que le permitirán trabajar con sus estudiantes este 
componente. Puede usar el siguiente resumen como guía:PA

SO3
Con base en los datos de ejemplo presentados en los pasos anteriores, se puede observar que los 
estudiantes de ese curso tienen todas las preguntas con porcentajes inferiores al 14 % en la opción de 
respuesta esperada (Muchos días 2 %, 6 %, 3 %, 0 % y 4 %), las respuestas de los estudiantes de este curso 
se pueden ubicar en el nivel bajo, es decir que los estudiantes de este curso reportan que NO recibieron 
apoyo, es decir que en su hogar nadie los acompañó e hizo un seguimiento para realizar sus deberes y 
labores académicas.
Con estos resultados de nivel bajo, ¿qué estrategias utilizaría usted, como docente, para trabajar con estos 
estudiantes? 

Con los resultados de su curso: 
¿Qué porcentajes identifica en las respuestas esperadas? (Preguntas de la 26 a la 30)
¿A qué nivel corresponden estos porcentajes? 
¿Cuál es la descripción de ese nivel? 
De acuerdo con las respuestas obtenidas y el nivel en que se ubican, ¿qué estrategias emplearía para 
trabajar con los estudiantes de su curso?
¿Cuáles recursos educativos necesitaría para llevar a cabo las estrategias propuestas? 
¿Qué apoyo necesitaría de la comunidad educativa para su implementación?

Con el fin de seguir avanzando en las fortalezas y superar las dificultades identificadas, tenga en cuenta que 
puede incorporar en sus estrategias, elementos del trabajo desarrollado en los planes de trabajo de su 
establecimiento educativo y del desarrollo pedagógico propio con su grupo. Por ejemplo, puede tener en 
cuenta los planes de apoyo a los aprendizajes producto del Día E 2020, los planes de alternancia, los 
planes de la priorización de aprendizajes y flexibilización curricular, las estrategias de evaluación y 
acompañamiento, entre otros recursos. 

N
O

TA Si desea ampliar la información acerca de este componente, revise la guía de orientación y uso de 
resultados (páginas 41, 43 y 44).

EN
 R

ES
U

M
EN



Prácticas docentes
y recursos escolares
disponibles durante
la crisis

Las preguntas asociadas a este componente permiten identificar si los 
estudiantes del curso disponen de estrategias propuestas por los 
docentes y recursos para dar continuidad al proceso de aprendizaje 
durante la crisis. 

¿desea pruebasas

¿¿d sea pa prue
pruue

virtuales?
uales

42
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PA
SO1

Identifique la respuesta esperada:

•  Un alto porcentaje en la opción Muchos días indica que los estudiantes tienen una percepción positiva acerca
    de las prácticas de los docentes y los recursos disponibles para darle continuidad al proceso de aprendizaje en casa.
•  En este conjunto de preguntas, se esperan altos porcentajes de respuesta para la opción Muchos días.

La presente matriz de análisis tiene como objetivo guiarle, paso a paso, para realizar la interpretación de las respuestas de sus estudiantes 
en el componente “Prácticas docentes y recursos escolares disponibles durante la crisis”.

Observe las preguntas que hacen parte del componente “Prácticas docentes y recursos escolares disponibles durante la crisis” en el 
orden en que contestaron los estudiantes de su grupo y con el código de la pregunta (ítem) que aparece en el archivo 
“CuestionariosAuxiliares.xls”. Este código es un elemento que tiene números y/o letras que permite relacionar los archivos de 
resultados Revise el porcentaje de los estudiantes de su curso en cada una de las opciones de respuesta e identifique el porcentaje 
de la respuesta esperada para cada pregunta. En la siguiente tabla, se presentan los elementos de ejemplo que le permiten 
relacionar la información y se resaltan los porcentajes de la respuesta esperada para este componente.

21. Me enviaron tareas. I_1820367 89 % 5 % 6 %

22. Me dijeron los temas que íbamos a ver. I_1820370 90 % 3 % 7 %
23. Me dieron clases por internet. I_1820382 87 % 3 % 10 %

24. Me ayudaron con mis tareas cuando lo necesitaba. I_1820399 92 % 4 % 4 %

25. Me enviaron evaluaciones por internet. I_1820409 95 % 4 % 5 %

Pregunta Código de 
identificación

de la pregunta

Porcentaje de respuestas del curso

Muchos días
 [C]

Ningún día
[A]

Algunos días
[B]Cuando mi colegio estaba cerrado, cuántos días mis docentes...

N
O

TA

En los archivos de resultados “CuestionariosAuxiliares.xls” y “SabanaCuestionariosAuxiliares.xls” aparece
el código de la pregunta (ítem), en lugar de la pregunta. Adicionalmente, en las opciones de respuesta se presentan las letras A, B, 
C, D, etc., de acuerdo con la habilidad o componente que esté observando. Por lo que, en la tabla del ejemplo, se indica la 
pregunta con su código, así como la opción de respuesta y su letra, para ayudarle a identificar los porcentajes en cada pregunta. 
Por ejemplo, en las opciones SÍ y NO, solo encontrará información en las letras A y B, mientras que en las escalas con más opciones 
de respuesta encontrará información en las letras A, B, C o D, según corresponda.
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PA
SO2 Con base en los porcentajes identificados en el paso anterior y las instrucciones de la columna “Tendencias”, ubique 

el nivel al que corresponde el porcentaje de respuesta de su curso. Recuerde que la información que aparece en 
tendencias es de tipo descriptivo, para conocer cómo está la habilidad o componente en su curso y NO se asocia 
con un desempeño.

Si todas las preguntas tienen 
porcentajes iguales o 
superiores al 86 % en la 
opción Muchos días, que es 
la opción esperada, 
entonces:

Si, al menos, una de las 
preguntas tiene porcentajes 
entre 15 % y 85 % en la 
opción Muchos días, que es 
la opción esperada, 
entonces:

Si todas las preguntas tienen 
porcentajes iguales o inferiores 
al 14 % en la opción Muchos 
días, que es la opción 
esperada, entonces:

Los estudiantes manifiestaron que su docente siempre estuvo 
presente con acciones, actividades, evaluaciones y apoyos 

escolares; además, se sintieron acompañados en la solución de 
dudas, para así dar continuidad al proceso de aprendizaje.

Alto 86 % - 100 %
Tendencia alta

INTERPRETACIÓN DE LA TENDENCIA DE RESPUESTA

TENDENCIAS NIVEL

Los estudiantes reconocieron que su docente los acompañó en el 
proceso de aprendizaje, pero señalan que este acompañamiento 

fue intermitente o parcial y les dificultó continuar su proceso de 
aprendizaje.

Medio 15 % - 85 %
Tendencia media

Los estudiantes manifiestaron la falta de acompañamiento de su 
docente y la ausencia de acciones, actividades, evaluaciones y 

apoyos escolares para dar continuidad al proceso de 
aprendizaje.

Bajo 0 % - 14 %
Tendencia baja
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Integre todos los elementos presentados anteriormente e identifique las estrategias que le permitirán trabajar con sus estudiantes este 
componente. Puede usar el siguiente resumen como guía:PA

SO3
Con base en los datos de ejemplo presentados en los pasos anteriores, se puede observar que los estudiantes de 
ese curso tienen las cinco preguntas con porcentajes inferiores al 14 % en la respuesta esperada, Muchos días (6 %, 
7 %, 10 %, 4 % y 5 %), las respuestas de los estudiantes de este curso se pueden ubicar en el nivel bajo en el 
componente “Prácticas docentes y recursos escolares disponibles durante la crisis”, es decir, los estudiantes 
manifiestan la falta de acompañamiento de su docente y la ausencia de acciones, actividades, evaluaciones y 
apoyos escolares para dar continuidad al proceso de aprendizaje. Además, consideran que el docente estuvo 
ausente en las labores de acompañamiento y que, con baja frecuencia, los apoyó en la solución de dudas.

Con estos resultados de nivel bajo, ¿qué estrategias utilizaría usted, como docente, para trabajar con estos 
estudiantes? 
 
Con los resultados de su curso: 
¿Qué porcentajes identifica en las respuestas esperadas? (Preguntas 21 a 25)
¿A qué nivel corresponden estos porcentajes? 
¿Cuál es la descripción de ese nivel? 
De acuerdo con las respuestas obtenidas y el nivel en que se ubican, ¿qué estrategias emplearía para trabajar con 
los estudiantes de su curso?
- ¿Cuáles recursos educativos necesitaría para llevar a cabo las estrategias propuestas? 
- ¿Qué apoyo necesitaría de la comunidad educativa para su implementación?

Con el fin de seguir avanzando en las fortalezas y superar las dificultades identificadas, tenga en cuenta que puede 
incorporar en sus estrategias, elementos del trabajo desarrollado en los planes de trabajo de su establecimiento 
educativo y del desarrollo pedagógico propio con su grupo. Por ejemplo, puede tener en cuenta los planes de 
apoyo a los aprendizajes producto del Día E 2020, los planes de alternancia, los planes de la priorización de 
aprendizajes y flexibilización curricular, las estrategias de evaluación y acompañamiento, entre otros recursos.

N
O

TA Si desea ampliar la información acerca de este componente, revise la guía de orientación y uso de 
resultados (páginas 48 a 51).

EN
 R

ES
U

M
EN



  

Calle 26 N.° 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá, D. C., Colombia • www.icfes.gov.co
Líneas de atención al usuario: Bogotá Tel.: (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 - Gratuita nacional: 018000-519535


	Guia_MA-EBP
	MATRICES_ED_BA_PRIMARIA_VF6
	Contraportada_Guía+Matrices


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeDevanagari-Bold
    /AdobeDevanagari-BoldItalic
    /AdobeDevanagari-Italic
    /AdobeDevanagari-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeNaskh-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AlefbetNormal
    /Algerian
    /AllegroBT-Regular
    /AmazoneBT-Regular
    /AmericanTextBT-Regular
    /AmericanUncD
    /AmerigoBT-BoldA
    /AmerigoBT-BoldItalicA
    /AmerigoBT-ItalicA
    /AmerigoBT-MediumA
    /AmerigoBT-MediumItalicA
    /AmerigoBT-RomanA
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /ARBERKLEY
    /ARBLANCA
    /ARBONNIE
    /ARCARTER
    /ARCENA
    /ARCHRISTY
    /ARDARLING
    /ARDECODE
    /ARDELANEY
    /ARDESTINE
    /ARESSENCE
    /ARHERMANN
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ARJULIAN
    /ArnoldBoeD
    /ArrusBT-Black
    /ArrusBT-BlackItalic
    /ArrusBT-Bold
    /ArrusBT-BoldItalic
    /ArrusBT-Italic
    /ArrusBT-Roman
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /BalloonBT-Bold
    /BalloonBT-ExtraBold
    /BalloonBT-Light
    /BankGothicBT-Medium
    /BardPlain
    /Barmeno
    /Barmeno-Bold
    /Barmeno-Medium
    /Barmeno-Regular
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BauerBodoniBT-Black
    /BauerBodoniBT-BlackCondensed
    /BauerBodoniBT-BlackItalic
    /BauerBodoniBT-Bold
    /BauerBodoniBT-BoldCondensed
    /BauerBodoniBT-BoldItalic
    /BauerBodoniBT-Italic
    /BauerBodoniBT-Roman
    /BauerBodoniBT-Titling
    /Bauhaus93
    /BCCBar3to1Narrow
    /BellCentennialBT-Address
    /BellCentennialBT-BoldListing
    /BellCentennialBT-NameAndNumber
    /BellGothicBT-Black
    /BellGothicBT-Bold
    /BellGothicBT-Roman
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatGothicITCbyBT-Bold
    /BenguiatGothicITCbyBT-BoldItal
    /BenguiatGothicITCbyBT-Book
    /BenguiatGothicITCbyBT-BookItal
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BernhardTangoBT-Regular
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /Blackletter686BT-Regular
    /BlackoakStd
    /BlippoBT-Black
    /BodoniBT-Bold
    /BodoniBT-BoldCondensed
    /BodoniBT-BoldItalic
    /BodoniBT-Book
    /BodoniBT-BookItalic
    /BodoniBT-Italic
    /BodoniBT-Roman
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolFive
    /BookshelfSymbolFour
    /BookshelfSymbolOne-Regular
    /BookshelfSymbolSeven
    /BookshelfSymbolThree-Regular
    /BookshelfSymbolTwo-Regular
    /BradleyHandITC
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /CandidaBT-Bold
    /CandidaBT-Italic
    /CandidaBT-Roman
    /CasablancaAntiqueItalic
    /CasablancaAntiquePlain
    /Caslon540BT-Italic
    /Caslon540BT-Roman
    /CaslonBT-Bold
    /CaslonBT-BoldItalic
    /CaslonOldFaceBT-Heavy
    /CaslonOldFaceBT-Italic
    /CaslonOpenfaceBT-Regular
    /Castellar
    /CataneoBT-Bold
    /CataneoBT-Light
    /CataneoBT-Regular
    /CataneoBT-RegularSwash
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Monospace
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-LightIt
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /CharlesworthPlain
    /CharterBT-Black
    /CharterBT-BlackItalic
    /CharterBT-Bold
    /CharterBT-BoldItalic
    /CharterBT-Italic
    /CharterBT-Roman
    /Chiller-Regular
    /CloisterBlackBT-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /CommercialScriptBT-Regular
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CosmicPlain
    /CosmicTwoPlain
    /CountdownD
    /Courier10PitchBT-Bold
    /Courier10PitchBT-BoldItalic
    /Courier10PitchBT-Italic
    /Courier10PitchBT-Roman
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /CzarBold
    /CzarBoldItalic
    /CzarItalic
    /CzarNormal
    /DauphinPlain
    /DeVinneBT-Italic
    /DeVinneBT-ItalicText
    /DeVinneBT-Roman
    /DeVinneBT-Text
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EckmannD
    /EdwardianScriptITC
    /ElegantGaramondBT-Bold
    /ElegantGaramondBT-Italic
    /ElegantGaramondBT-Roman
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmbassyBT-Regular
    /EnglischeSchT-Bold
    /EnglischeSchT-DemiBold
    /EnglischeSchT-Regu
    /English111AdagioBT-Regular
    /English111PrestoBT-Regular
    /English111VivaceBT-Regular
    /English157BT-Regular
    /EngraversGothicBT-Regular
    /EngraversMT
    /EngraversOldEnglishBT-Bold
    /EngraversOldEnglishBT-Regular
    /ErasITC-Bold
    /ErasITCbyBT-Bold
    /ErasITCbyBT-Book
    /ErasITCbyBT-Demi
    /ErasITCbyBT-Light
    /ErasITCbyBT-Medium
    /ErasITCbyBT-Ultra
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /EurostileCnd-Bo
    /EurostileExt-Bo
    /EurostileExtended-Black
    /EurostileExtended-Roman
    /EurostileExtended-Roman-DTC
    /EurostileExt-No
    /EurostileExtO2
    /EurostileExtObl
    /EurostileObl-Bo
    /EurostileObl-Bold
    /EurostileObl-No
    /EurostileObl-Normal
    /Eurostile-Roman-DTC
    /EwieD
    /FelixTitlingMT
    /FeniceITCbyBT-Bold
    /FeniceITCbyBT-BoldItalic
    /FeniceITCbyBT-Regular
    /FeniceITCbyBT-RegularItalic
    /FetteFraD
    /FlemishScriptBT-Regular
    /FolioBT-Bold
    /FolioBT-BoldCondensed
    /FolioBT-Book
    /FolioBT-ExtraBold
    /FolioBT-Light
    /FolioBT-LightItalic
    /FolioBT-Medium
    /FootlightMTLight
    /FormalScript421BT-Regular
    /ForteMT
    /FrakturBT-Regular
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothicITCbyBT-Book
    /FranklinGothicITCbyBT-BookItal
    /FranklinGothicITCbyBT-Demi
    /FranklinGothicITCbyBT-DemiItal
    /FranklinGothicITCbyBT-Heavy
    /FranklinGothicITCbyBT-HeavyItal
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /Freeform710BT-Regular
    /Freeform721BT-Black
    /Freeform721BT-BlackItalic
    /Freeform721BT-Bold
    /Freeform721BT-BoldItalic
    /Freeform721BT-Italic
    /Freeform721BT-Roman
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightItalic
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldCondensedItalic
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-ExtraBlackItalic
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /FuturaLtCnBTItalic
    /FuturaMdCnBTItalic
    /FuturaStd-Bold
    /FuturaStd-Book
    /FuturaStd-Condensed
    /FuturaStd-CondensedExtraBd
    /FuturaStd-Heavy
    /FuturaStd-HeavyOblique
    /FuturaStd-Light
    /FuturaStd-MediumOblique
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /GalleriaPlain
    /GalliardITCbyBT-Bold
    /GalliardITCbyBT-BoldItalic
    /GalliardITCbyBT-Italic
    /GalliardITCbyBT-Roman
    /GandoBT-Regular
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondITCbyBT-Bold
    /GaramondITCbyBT-BoldCondensed
    /GaramondITCbyBT-BoldCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BoldItalic
    /GaramondITCbyBT-Book
    /GaramondITCbyBT-BookCondensed
    /GaramondITCbyBT-BookCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BookItalic
    /GaramondNo4CyrTCY-Ligh
    /GaramondNo4CyrTCY-LighItal
    /GaramondNo4CyrTCY-Medi
    /Gautami
    /Geometric212BT-Book
    /Geometric212BT-BookCondensed
    /Geometric212BT-Heavy
    /Geometric212BT-HeavyCondensed
    /Geometric231BT-BoldC
    /Geometric231BT-HeavyC
    /Geometric231BT-LightC
    /Geometric231BT-RomanC
    /Geometric415BT-BlackA
    /Geometric415BT-BlackItalicA
    /Geometric415BT-LiteA
    /Geometric415BT-LiteItalicA
    /Geometric415BT-MediumA
    /Geometric415BT-MediumItalicA
    /Geometric706BT-BlackB
    /Geometric706BT-BlackCondensedB
    /Geometric706BT-BoldCondensedB
    /Geometric706BT-MediumB
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /GrizzlyITCbyBT-Regular
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /HarpoonPlain
    /Harrington
    /HehenHebT-Bold
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboBT-Regular
    /HoboStd
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-ExtraBold
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Humanist521BT-UltraBold
    /Humanist521BT-XtraBoldCondensed
    /Humanist531BT-BlackA
    /Humanist531BT-BoldA
    /Humanist531BT-RomanA
    /Humanist531BT-UltraBlackA
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackItalicB
    /Humanist777BT-BoldB
    /Humanist777BT-BoldItalicB
    /Humanist777BT-ItalicB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-LightItalicB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Humanist970BT-BoldC
    /Humanist970BT-RomanC
    /HumanistSlabserif712BT-Black
    /HumanistSlabserif712BT-Bold
    /HumanistSlabserif712BT-Italic
    /HumanistSlabserif712BT-Roman
    /Impact
    /ImpressBT-Regular
    /ImprintMT-Shadow
    /Incised901BT-Black
    /Incised901BT-Bold
    /Incised901BT-BoldCondensed
    /Incised901BT-Compact
    /Incised901BT-Italic
    /Incised901BT-Light
    /Incised901BT-Nord
    /Incised901BT-NordItalic
    /Incised901BT-Roman
    /InformalRoman-Regular
    /JavaneseText
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KabelBdNormal
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Demi
    /KabelITCbyBT-Medium
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KeypunchPlain
    /KeystrokeNormal
    /KidsPlain
    /KorinnaITCbyBT-Bold
    /KorinnaITCbyBT-KursivBold
    /KorinnaITCbyBT-KursivRegular
    /KorinnaITCbyBT-Regular
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /Kuenstler480BT-Black
    /Kuenstler480BT-Bold
    /Kuenstler480BT-BoldItalic
    /Kuenstler480BT-Italic
    /Kuenstler480BT-Roman
    /KunstlerschreibschD-Bold
    /KunstlerschreibschD-Medi
    /KunstlerScript
    /Latha
    /Latin725BT-Bold
    /Latin725BT-BoldItalic
    /Latin725BT-Italic
    /Latin725BT-Medium
    /Latin725BT-MediumItalic
    /Latin725BT-Roman
    /LatinWide
    /LeawoodITCbyBT-Book
    /LeawoodITCbyBT-BookItalic
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothic12PitchBT-Bold
    /LetterGothic12PitchBT-BoldItal
    /LetterGothic12PitchBT-Italic
    /LetterGothic12PitchBT-Roman
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LibertyBT-Regular
    /LibraBT-Regular
    /Lithograph
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LuciaBT-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /MalgunGothicSemilight
    /MalgunGothic-Semilight
    /MandarinD
    /Mangal-Regular
    /MariageD
    /Marlett
    /MattAntiqueBT-Bold
    /MattAntiqueBT-Italic
    /MattAntiqueBT-Roman
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MesquiteStd
    /MetropolitainesD
    /MICR10byBT-Regular
    /MICR12byBT-Regular
    /MICR13byBT-Regular
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCapt
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnCapt
    /MinionPro-BoldCnDisp
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldCnItCapt
    /MinionPro-BoldCnItDisp
    /MinionPro-BoldCnItSubh
    /MinionPro-BoldCnSubh
    /MinionPro-BoldDisp
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-BoldItCapt
    /MinionPro-BoldItDisp
    /MinionPro-BoldItSubh
    /MinionPro-BoldSubh
    /MinionPro-Capt
    /MinionPro-Cn
    /MinionPro-CnCapt
    /MinionPro-CnDisp
    /MinionPro-CnIt
    /MinionPro-CnItCapt
    /MinionPro-CnItDisp
    /MinionPro-CnItSubh
    /MinionPro-CnSubh
    /MinionPro-Disp
    /MinionPro-It
    /MinionPro-ItCapt
    /MinionPro-ItDisp
    /MinionPro-ItSubh
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldCapt
    /MinionPro-SemiboldCn
    /MinionPro-SemiboldCnCapt
    /MinionPro-SemiboldCnDisp
    /MinionPro-SemiboldCnIt
    /MinionPro-SemiboldCnItCapt
    /MinionPro-SemiboldCnItDisp
    /MinionPro-SemiboldCnItSubh
    /MinionPro-SemiboldCnSubh
    /MinionPro-SemiboldDisp
    /MinionPro-SemiboldIt
    /MinionPro-SemiboldItCapt
    /MinionPro-SemiboldItDisp
    /MinionPro-SemiboldItSubh
    /MinionPro-SemiboldSubh
    /MinionPro-Subh
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /Monospace821BT-Bold
    /Monospace821BT-BoldItalic
    /Monospace821BT-Italic
    /Monospace821BT-Roman
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadArabic-Bold
    /MyriadArabic-BoldIt
    /MyriadArabic-It
    /MyriadArabic-Regular
    /MyriadHebrew-Bold
    /MyriadHebrew-BoldIt
    /MyriadHebrew-It
    /MyriadHebrew-Regular
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackCond
    /MyriadPro-BlackCondIt
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-BlackSemiExt
    /MyriadPro-BlackSemiExtIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-BoldSemiExt
    /MyriadPro-BoldSemiExtIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightCond
    /MyriadPro-LightCondIt
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-LightSemiExt
    /MyriadPro-LightSemiExtIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldCond
    /MyriadPro-SemiboldCondIt
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadPro-SemiboldSemiExt
    /MyriadPro-SemiboldSemiExtIt
    /MyriadPro-SemiExt
    /MyriadPro-SemiExtIt
    /NewBaskervilleITCbyBT-Bold
    /NewBaskervilleITCbyBT-BoldItal
    /NewBaskervilleITCbyBT-Italic
    /NewBaskervilleITCbyBT-Roman
    /NewsGothicBT-Bold
    /NewsGothicBT-BoldCondensed
    /NewsGothicBT-BoldCondItalic
    /NewsGothicBT-BoldExtraCondensed
    /NewsGothicBT-BoldItalic
    /NewsGothicBT-Demi
    /NewsGothicBT-DemiItalic
    /NewsGothicBT-ExtraCondensed
    /NewsGothicBT-Italic
    /NewsGothicBT-ItalicCondensed
    /NewsGothicBT-Light
    /NewsGothicBT-LightItalic
    /NewsGothicBT-Roman
    /NewsGothicBT-RomanCondensed
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NicolasCocT-Blac
    /NicolasCocT-Regu
    /NicolasCocT-ReguItal
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-Bold
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NuevaStd-Italic
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OrandaBT-Bold
    /OrandaBT-BoldCondensed
    /OrandaBT-BoldItalic
    /OrandaBT-Italic
    /OrandaBT-Roman
    /OrandaBT-RomanCondensed
    /OratorBT-FifteenPitch
    /OratorBT-TenPitch
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrbitBbyBT-Regular
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PhyllisD
    /Pica10PitchBT-Roman
    /PioneerITCbyBT-Regular
    /PiranesiItalicBT-Regular
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PosterBodoniBT-Roman
    /Prestige12PitchBT-Bold
    /Prestige12PitchBT-BoldItalic
    /Prestige12PitchBT-Italic
    /Prestige12PitchBT-Roman
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /ProseAntiqueBold
    /ProseAntiquePlain
    /PTBarnumBT-Regular
    /QuicksilverITC-Normal
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Ribbon131BT-Bold
    /Ribbon131BT-Regular
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RosewoodStd-Regular
    /RotisSansSerifAT
    /RotisSansSerifAT-Bold
    /RotisSansSerifATExtraBold
    /RotisSansSerifAT-Italic
    /RotisSansSerifATLight
    /RotisSansSerifATLight-Italic
    /RotisSansSerifStd
    /RotisSansSerifStd-Bold
    /RotisSansSerifStd-ExtraBold
    /RotisSansSerifStd-Italic
    /RotisSansSerifStd-Light
    /RotisSansSerifStd-LightIt
    /RotisSansSerifStd-LightItalic
    /RotisSemisansAT
    /RotisSemisansAT-Bold
    /RotisSemisansATExtraBold
    /RotisSemisansAT-Italic
    /RotisSemisansATLight
    /RotisSemisansATLight-Italic
    /RotisSemiSansStd
    /RotisSemiSansStd-Bold
    /RotisSemiSansStd-ExtraBold
    /RotisSemiSansStd-Italic
    /RotisSemiSansStd-Light
    /RotisSemiSansStd-LightIt
    /RotisSemiserifAT
    /RotisSemiserifAT-Bold
    /RotisSemiSerifStd
    /RotisSemiSerifStd-Bold
    /RotisSerifAT
    /RotisSerifAT-Bold
    /RotisSerifAT-Italic
    /RotisSerifStd
    /RotisSerifStd-Bold
    /RotisSerifStd-Italic
    /SchadowBT-Black
    /SchadowBT-BlackCondensed
    /SchadowBT-Bold
    /SchadowBT-Light
    /SchadowBT-LightCursive
    /SchadowBT-Roman
    /ScriptMTBold
    /SegoeMDL2Assets
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUIHistoric
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /SerifaBT-Black
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-BoldCondensed
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Light
    /SerifaBT-LightItalic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /SerifaBT-ThinItalic
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /SnapITC-Regular
    /SnellBT-Black
    /SnellBT-Bold
    /SnellBT-Regular
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Square721BlkItalic
    /Square721BlkNormal
    /Square721BoldItalic
    /Square721BT-Bold
    /Square721BT-BoldCondensed
    /Square721BT-BoldExtended
    /Square721BTItalic
    /Square721BT-Roman
    /Square721BT-RomanCondensed
    /Square721BT-RomanExtended
    /Square721DmItalic
    /Square721DmNormal
    /Staccato222BT-Regular
    /Stencil
    /StencilStd
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BlackCondensedItalic
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Swiss721BT-BlackItalic
    /Swiss721BT-BlackOutline
    /Swiss721BT-BlackRounded
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldCondensedOutline
    /Swiss721BT-BoldExtended
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-BoldOutline
    /Swiss721BT-BoldRounded
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-HeavyItalic
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightCondensed
    /Swiss721BT-LightCondensedItalic
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Medium
    /Swiss721BT-MediumItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss721BT-RomanExtended
    /Swiss721BT-Thin
    /Swiss721BT-ThinItalic
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Swiss911BT-UltraCompressed
    /Swiss921BT-RegularA
    /Swiss924BT-RegularB
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /SymbolProportionalBT-Regular
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TIMSS_options
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Transitional521BT-BoldA
    /Transitional521BT-CursiveA
    /Transitional521BT-RomanA
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /UniversityRomanBT-Bold
    /UniversityRomanBT-Regular
    /VAGRoundedBT-Regular
    /VAGRoundedLtNormal
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VikingPlain
    /VinerHandITC
    /VivaldiD
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /WeddingTextBT-Regular
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Medium
    /YuGothic-Regular
    /YuGothicUI-Bold
    /YuGothicUI-Light
    /YuGothicUI-Regular
    /YuGothicUI-Semibold
    /YuGothicUI-Semilight
    /ZapfChanceryITCbyBT-Bold
    /ZapfChanceryITCbyBT-Demi
    /ZapfChanceryITCbyBT-Medium
    /ZapfChanceryITCbyBT-MediumItal
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZapfHumanist601BT-Bold
    /ZapfHumanist601BT-BoldItalic
    /ZapfHumanist601BT-Demi
    /ZapfHumanist601BT-DemiItalic
    /ZapfHumanist601BT-Italic
    /ZapfHumanist601BT-Roman
    /ZapfHumanist601BT-Ultra
    /ZapfHumanist601BT-UltraItalic
    /ZurichBT-Black
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-BlackItalic
    /ZurichBT-Bold
    /ZurichBT-BoldCondensed
    /ZurichBT-BoldCondensedItalic
    /ZurichBT-BoldExtended
    /ZurichBT-BoldExtraCondensed
    /ZurichBT-BoldItalic
    /ZurichBT-ExtraBlack
    /ZurichBT-ExtraCondensed
    /ZurichBT-Italic
    /ZurichBT-ItalicCondensed
    /ZurichBT-Light
    /ZurichBT-LightCondensed
    /ZurichBT-LightCondensedItalic
    /ZurichBT-LightExtraCondensed
    /ZurichBT-LightItalic
    /ZurichBT-Roman
    /ZurichBT-RomanCondensed
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZurichBT-UltraBlackExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 260
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 260
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 260
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005b00420061007300610064006f00200065006e00200027005b0049006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064005d0027005d0020005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeDevanagari-Bold
    /AdobeDevanagari-BoldItalic
    /AdobeDevanagari-Italic
    /AdobeDevanagari-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeNaskh-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AlefbetNormal
    /Algerian
    /AllegroBT-Regular
    /AmazoneBT-Regular
    /AmericanTextBT-Regular
    /AmericanUncD
    /AmerigoBT-BoldA
    /AmerigoBT-BoldItalicA
    /AmerigoBT-ItalicA
    /AmerigoBT-MediumA
    /AmerigoBT-MediumItalicA
    /AmerigoBT-RomanA
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /ARBERKLEY
    /ARBLANCA
    /ARBONNIE
    /ARCARTER
    /ARCENA
    /ARCHRISTY
    /ARDARLING
    /ARDECODE
    /ARDELANEY
    /ARDESTINE
    /ARESSENCE
    /ARHERMANN
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ARJULIAN
    /ArnoldBoeD
    /ArrusBT-Black
    /ArrusBT-BlackItalic
    /ArrusBT-Bold
    /ArrusBT-BoldItalic
    /ArrusBT-Italic
    /ArrusBT-Roman
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /BalloonBT-Bold
    /BalloonBT-ExtraBold
    /BalloonBT-Light
    /BankGothicBT-Medium
    /BardPlain
    /Barmeno
    /Barmeno-Bold
    /Barmeno-Medium
    /Barmeno-Regular
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BauerBodoniBT-Black
    /BauerBodoniBT-BlackCondensed
    /BauerBodoniBT-BlackItalic
    /BauerBodoniBT-Bold
    /BauerBodoniBT-BoldCondensed
    /BauerBodoniBT-BoldItalic
    /BauerBodoniBT-Italic
    /BauerBodoniBT-Roman
    /BauerBodoniBT-Titling
    /Bauhaus93
    /BCCBar3to1Narrow
    /BellCentennialBT-Address
    /BellCentennialBT-BoldListing
    /BellCentennialBT-NameAndNumber
    /BellGothicBT-Black
    /BellGothicBT-Bold
    /BellGothicBT-Roman
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatGothicITCbyBT-Bold
    /BenguiatGothicITCbyBT-BoldItal
    /BenguiatGothicITCbyBT-Book
    /BenguiatGothicITCbyBT-BookItal
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BernhardTangoBT-Regular
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /Blackletter686BT-Regular
    /BlackoakStd
    /BlippoBT-Black
    /BodoniBT-Bold
    /BodoniBT-BoldCondensed
    /BodoniBT-BoldItalic
    /BodoniBT-Book
    /BodoniBT-BookItalic
    /BodoniBT-Italic
    /BodoniBT-Roman
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolFive
    /BookshelfSymbolFour
    /BookshelfSymbolOne-Regular
    /BookshelfSymbolSeven
    /BookshelfSymbolThree-Regular
    /BookshelfSymbolTwo-Regular
    /BradleyHandITC
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /CandidaBT-Bold
    /CandidaBT-Italic
    /CandidaBT-Roman
    /CasablancaAntiqueItalic
    /CasablancaAntiquePlain
    /Caslon540BT-Italic
    /Caslon540BT-Roman
    /CaslonBT-Bold
    /CaslonBT-BoldItalic
    /CaslonOldFaceBT-Heavy
    /CaslonOldFaceBT-Italic
    /CaslonOpenfaceBT-Regular
    /Castellar
    /CataneoBT-Bold
    /CataneoBT-Light
    /CataneoBT-Regular
    /CataneoBT-RegularSwash
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbookBT-Monospace
    /CenturySchoolbook-Italic
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-LightIt
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /CharlesworthPlain
    /CharterBT-Black
    /CharterBT-BlackItalic
    /CharterBT-Bold
    /CharterBT-BoldItalic
    /CharterBT-Italic
    /CharterBT-Roman
    /Chiller-Regular
    /CloisterBlackBT-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /CommercialScriptBT-Regular
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CosmicPlain
    /CosmicTwoPlain
    /CountdownD
    /Courier10PitchBT-Bold
    /Courier10PitchBT-BoldItalic
    /Courier10PitchBT-Italic
    /Courier10PitchBT-Roman
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /CzarBold
    /CzarBoldItalic
    /CzarItalic
    /CzarNormal
    /DauphinPlain
    /DeVinneBT-Italic
    /DeVinneBT-ItalicText
    /DeVinneBT-Roman
    /DeVinneBT-Text
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EckmannD
    /EdwardianScriptITC
    /ElegantGaramondBT-Bold
    /ElegantGaramondBT-Italic
    /ElegantGaramondBT-Roman
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmbassyBT-Regular
    /EnglischeSchT-Bold
    /EnglischeSchT-DemiBold
    /EnglischeSchT-Regu
    /English111AdagioBT-Regular
    /English111PrestoBT-Regular
    /English111VivaceBT-Regular
    /English157BT-Regular
    /EngraversGothicBT-Regular
    /EngraversMT
    /EngraversOldEnglishBT-Bold
    /EngraversOldEnglishBT-Regular
    /ErasITC-Bold
    /ErasITCbyBT-Bold
    /ErasITCbyBT-Book
    /ErasITCbyBT-Demi
    /ErasITCbyBT-Light
    /ErasITCbyBT-Medium
    /ErasITCbyBT-Ultra
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /EurostileCnd-Bo
    /EurostileExt-Bo
    /EurostileExtended-Black
    /EurostileExtended-Roman
    /EurostileExtended-Roman-DTC
    /EurostileExt-No
    /EurostileExtO2
    /EurostileExtObl
    /EurostileObl-Bo
    /EurostileObl-Bold
    /EurostileObl-No
    /EurostileObl-Normal
    /Eurostile-Roman-DTC
    /EwieD
    /FelixTitlingMT
    /FeniceITCbyBT-Bold
    /FeniceITCbyBT-BoldItalic
    /FeniceITCbyBT-Regular
    /FeniceITCbyBT-RegularItalic
    /FetteFraD
    /FlemishScriptBT-Regular
    /FolioBT-Bold
    /FolioBT-BoldCondensed
    /FolioBT-Book
    /FolioBT-ExtraBold
    /FolioBT-Light
    /FolioBT-LightItalic
    /FolioBT-Medium
    /FootlightMTLight
    /FormalScript421BT-Regular
    /ForteMT
    /FrakturBT-Regular
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothicITCbyBT-Book
    /FranklinGothicITCbyBT-BookItal
    /FranklinGothicITCbyBT-Demi
    /FranklinGothicITCbyBT-DemiItal
    /FranklinGothicITCbyBT-Heavy
    /FranklinGothicITCbyBT-HeavyItal
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /Freeform710BT-Regular
    /Freeform721BT-Black
    /Freeform721BT-BlackItalic
    /Freeform721BT-Bold
    /Freeform721BT-BoldItalic
    /Freeform721BT-Italic
    /Freeform721BT-Roman
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightItalic
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldCondensed
    /FuturaBT-BoldCondensedItalic
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-ExtraBlackCondensed
    /FuturaBT-ExtraBlackCondItalic
    /FuturaBT-ExtraBlackItalic
    /FuturaBT-Heavy
    /FuturaBT-HeavyItalic
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightCondensed
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumCondensed
    /FuturaBT-MediumItalic
    /FuturaLtCnBTItalic
    /FuturaMdCnBTItalic
    /FuturaStd-Bold
    /FuturaStd-Book
    /FuturaStd-Condensed
    /FuturaStd-CondensedExtraBd
    /FuturaStd-Heavy
    /FuturaStd-HeavyOblique
    /FuturaStd-Light
    /FuturaStd-MediumOblique
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /GalleriaPlain
    /GalliardITCbyBT-Bold
    /GalliardITCbyBT-BoldItalic
    /GalliardITCbyBT-Italic
    /GalliardITCbyBT-Roman
    /GandoBT-Regular
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondITCbyBT-Bold
    /GaramondITCbyBT-BoldCondensed
    /GaramondITCbyBT-BoldCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BoldItalic
    /GaramondITCbyBT-Book
    /GaramondITCbyBT-BookCondensed
    /GaramondITCbyBT-BookCondItalic
    /GaramondITCbyBT-BookItalic
    /GaramondNo4CyrTCY-Ligh
    /GaramondNo4CyrTCY-LighItal
    /GaramondNo4CyrTCY-Medi
    /Gautami
    /Geometric212BT-Book
    /Geometric212BT-BookCondensed
    /Geometric212BT-Heavy
    /Geometric212BT-HeavyCondensed
    /Geometric231BT-BoldC
    /Geometric231BT-HeavyC
    /Geometric231BT-LightC
    /Geometric231BT-RomanC
    /Geometric415BT-BlackA
    /Geometric415BT-BlackItalicA
    /Geometric415BT-LiteA
    /Geometric415BT-LiteItalicA
    /Geometric415BT-MediumA
    /Geometric415BT-MediumItalicA
    /Geometric706BT-BlackB
    /Geometric706BT-BlackCondensedB
    /Geometric706BT-BoldCondensedB
    /Geometric706BT-MediumB
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /GrizzlyITCbyBT-Regular
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /HarpoonPlain
    /Harrington
    /HehenHebT-Bold
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoboBT-Regular
    /HoboStd
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-ExtraBold
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Humanist521BT-UltraBold
    /Humanist521BT-XtraBoldCondensed
    /Humanist531BT-BlackA
    /Humanist531BT-BoldA
    /Humanist531BT-RomanA
    /Humanist531BT-UltraBlackA
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackItalicB
    /Humanist777BT-BoldB
    /Humanist777BT-BoldItalicB
    /Humanist777BT-ItalicB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-LightItalicB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Humanist970BT-BoldC
    /Humanist970BT-RomanC
    /HumanistSlabserif712BT-Black
    /HumanistSlabserif712BT-Bold
    /HumanistSlabserif712BT-Italic
    /HumanistSlabserif712BT-Roman
    /Impact
    /ImpressBT-Regular
    /ImprintMT-Shadow
    /Incised901BT-Black
    /Incised901BT-Bold
    /Incised901BT-BoldCondensed
    /Incised901BT-Compact
    /Incised901BT-Italic
    /Incised901BT-Light
    /Incised901BT-Nord
    /Incised901BT-NordItalic
    /Incised901BT-Roman
    /InformalRoman-Regular
    /JavaneseText
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KabelBdNormal
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Demi
    /KabelITCbyBT-Medium
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KeypunchPlain
    /KeystrokeNormal
    /KidsPlain
    /KorinnaITCbyBT-Bold
    /KorinnaITCbyBT-KursivBold
    /KorinnaITCbyBT-KursivRegular
    /KorinnaITCbyBT-Regular
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KristenITC-Regular
    /Kuenstler480BT-Black
    /Kuenstler480BT-Bold
    /Kuenstler480BT-BoldItalic
    /Kuenstler480BT-Italic
    /Kuenstler480BT-Roman
    /KunstlerschreibschD-Bold
    /KunstlerschreibschD-Medi
    /KunstlerScript
    /Latha
    /Latin725BT-Bold
    /Latin725BT-BoldItalic
    /Latin725BT-Italic
    /Latin725BT-Medium
    /Latin725BT-MediumItalic
    /Latin725BT-Roman
    /LatinWide
    /LeawoodITCbyBT-Book
    /LeawoodITCbyBT-BookItalic
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LetterGothic12PitchBT-Bold
    /LetterGothic12PitchBT-BoldItal
    /LetterGothic12PitchBT-Italic
    /LetterGothic12PitchBT-Roman
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LibertyBT-Regular
    /LibraBT-Regular
    /Lithograph
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LuciaBT-Regular
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothicRegular
    /MalgunGothicSemilight
    /MalgunGothic-Semilight
    /MandarinD
    /Mangal-Regular
    /MariageD
    /Marlett
    /MattAntiqueBT-Bold
    /MattAntiqueBT-Italic
    /MattAntiqueBT-Roman
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MesquiteStd
    /MetropolitainesD
    /MICR10byBT-Regular
    /MICR12byBT-Regular
    /MICR13byBT-Regular
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCapt
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnCapt
    /MinionPro-BoldCnDisp
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldCnItCapt
    /MinionPro-BoldCnItDisp
    /MinionPro-BoldCnItSubh
    /MinionPro-BoldCnSubh
    /MinionPro-BoldDisp
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-BoldItCapt
    /MinionPro-BoldItDisp
    /MinionPro-BoldItSubh
    /MinionPro-BoldSubh
    /MinionPro-Capt
    /MinionPro-Cn
    /MinionPro-CnCapt
    /MinionPro-CnDisp
    /MinionPro-CnIt
    /MinionPro-CnItCapt
    /MinionPro-CnItDisp
    /MinionPro-CnItSubh
    /MinionPro-CnSubh
    /MinionPro-Disp
    /MinionPro-It
    /MinionPro-ItCapt
    /MinionPro-ItDisp
    /MinionPro-ItSubh
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldCapt
    /MinionPro-SemiboldCn
    /MinionPro-SemiboldCnCapt
    /MinionPro-SemiboldCnDisp
    /MinionPro-SemiboldCnIt
    /MinionPro-SemiboldCnItCapt
    /MinionPro-SemiboldCnItDisp
    /MinionPro-SemiboldCnItSubh
    /MinionPro-SemiboldCnSubh
    /MinionPro-SemiboldDisp
    /MinionPro-SemiboldIt
    /MinionPro-SemiboldItCapt
    /MinionPro-SemiboldItDisp
    /MinionPro-SemiboldItSubh
    /MinionPro-SemiboldSubh
    /MinionPro-Subh
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /Monospace821BT-Bold
    /Monospace821BT-BoldItalic
    /Monospace821BT-Italic
    /Monospace821BT-Roman
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /MyriadArabic-Bold
    /MyriadArabic-BoldIt
    /MyriadArabic-It
    /MyriadArabic-Regular
    /MyriadHebrew-Bold
    /MyriadHebrew-BoldIt
    /MyriadHebrew-It
    /MyriadHebrew-Regular
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackCond
    /MyriadPro-BlackCondIt
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-BlackSemiExt
    /MyriadPro-BlackSemiExtIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-BoldSemiExt
    /MyriadPro-BoldSemiExtIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightCond
    /MyriadPro-LightCondIt
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-LightSemiExt
    /MyriadPro-LightSemiExtIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldCond
    /MyriadPro-SemiboldCondIt
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadPro-SemiboldSemiExt
    /MyriadPro-SemiboldSemiExtIt
    /MyriadPro-SemiExt
    /MyriadPro-SemiExtIt
    /NewBaskervilleITCbyBT-Bold
    /NewBaskervilleITCbyBT-BoldItal
    /NewBaskervilleITCbyBT-Italic
    /NewBaskervilleITCbyBT-Roman
    /NewsGothicBT-Bold
    /NewsGothicBT-BoldCondensed
    /NewsGothicBT-BoldCondItalic
    /NewsGothicBT-BoldExtraCondensed
    /NewsGothicBT-BoldItalic
    /NewsGothicBT-Demi
    /NewsGothicBT-DemiItalic
    /NewsGothicBT-ExtraCondensed
    /NewsGothicBT-Italic
    /NewsGothicBT-ItalicCondensed
    /NewsGothicBT-Light
    /NewsGothicBT-LightItalic
    /NewsGothicBT-Roman
    /NewsGothicBT-RomanCondensed
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NicolasCocT-Blac
    /NicolasCocT-Regu
    /NicolasCocT-ReguItal
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /NuevaStd-Bold
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NuevaStd-Italic
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /OrandaBT-Bold
    /OrandaBT-BoldCondensed
    /OrandaBT-BoldItalic
    /OrandaBT-Italic
    /OrandaBT-Roman
    /OrandaBT-RomanCondensed
    /OratorBT-FifteenPitch
    /OratorBT-TenPitch
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrbitBbyBT-Regular
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PhyllisD
    /Pica10PitchBT-Roman
    /PioneerITCbyBT-Regular
    /PiranesiItalicBT-Regular
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PosterBodoniBT-Roman
    /Prestige12PitchBT-Bold
    /Prestige12PitchBT-BoldItalic
    /Prestige12PitchBT-Italic
    /Prestige12PitchBT-Roman
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /ProseAntiqueBold
    /ProseAntiquePlain
    /PTBarnumBT-Regular
    /QuicksilverITC-Normal
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Ribbon131BT-Bold
    /Ribbon131BT-Regular
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RosewoodStd-Regular
    /RotisSansSerifAT
    /RotisSansSerifAT-Bold
    /RotisSansSerifATExtraBold
    /RotisSansSerifAT-Italic
    /RotisSansSerifATLight
    /RotisSansSerifATLight-Italic
    /RotisSansSerifStd
    /RotisSansSerifStd-Bold
    /RotisSansSerifStd-ExtraBold
    /RotisSansSerifStd-Italic
    /RotisSansSerifStd-Light
    /RotisSansSerifStd-LightIt
    /RotisSansSerifStd-LightItalic
    /RotisSemisansAT
    /RotisSemisansAT-Bold
    /RotisSemisansATExtraBold
    /RotisSemisansAT-Italic
    /RotisSemisansATLight
    /RotisSemisansATLight-Italic
    /RotisSemiSansStd
    /RotisSemiSansStd-Bold
    /RotisSemiSansStd-ExtraBold
    /RotisSemiSansStd-Italic
    /RotisSemiSansStd-Light
    /RotisSemiSansStd-LightIt
    /RotisSemiserifAT
    /RotisSemiserifAT-Bold
    /RotisSemiSerifStd
    /RotisSemiSerifStd-Bold
    /RotisSerifAT
    /RotisSerifAT-Bold
    /RotisSerifAT-Italic
    /RotisSerifStd
    /RotisSerifStd-Bold
    /RotisSerifStd-Italic
    /SchadowBT-Black
    /SchadowBT-BlackCondensed
    /SchadowBT-Bold
    /SchadowBT-Light
    /SchadowBT-LightCursive
    /SchadowBT-Roman
    /ScriptMTBold
    /SegoeMDL2Assets
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUIHistoric
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /SerifaBT-Black
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-BoldCondensed
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Light
    /SerifaBT-LightItalic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /SerifaBT-ThinItalic
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /SnapITC-Regular
    /SnellBT-Black
    /SnellBT-Bold
    /SnellBT-Regular
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Square721BlkItalic
    /Square721BlkNormal
    /Square721BoldItalic
    /Square721BT-Bold
    /Square721BT-BoldCondensed
    /Square721BT-BoldExtended
    /Square721BTItalic
    /Square721BT-Roman
    /Square721BT-RomanCondensed
    /Square721BT-RomanExtended
    /Square721DmItalic
    /Square721DmNormal
    /Staccato222BT-Regular
    /Stencil
    /StencilStd
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BlackCondensedItalic
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Swiss721BT-BlackItalic
    /Swiss721BT-BlackOutline
    /Swiss721BT-BlackRounded
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldCondensedOutline
    /Swiss721BT-BoldExtended
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-BoldOutline
    /Swiss721BT-BoldRounded
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-HeavyItalic
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightCondensed
    /Swiss721BT-LightCondensedItalic
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Medium
    /Swiss721BT-MediumItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss721BT-RomanExtended
    /Swiss721BT-Thin
    /Swiss721BT-ThinItalic
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Swiss911BT-UltraCompressed
    /Swiss921BT-RegularA
    /Swiss924BT-RegularB
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /SymbolProportionalBT-Regular
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TIMSS_options
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Transitional521BT-BoldA
    /Transitional521BT-CursiveA
    /Transitional521BT-RomanA
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /UniversityRomanBT-Bold
    /UniversityRomanBT-Regular
    /VAGRoundedBT-Regular
    /VAGRoundedLtNormal
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VikingPlain
    /VinerHandITC
    /VivaldiD
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /WeddingTextBT-Regular
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Medium
    /YuGothic-Regular
    /YuGothicUI-Bold
    /YuGothicUI-Light
    /YuGothicUI-Regular
    /YuGothicUI-Semibold
    /YuGothicUI-Semilight
    /ZapfChanceryITCbyBT-Bold
    /ZapfChanceryITCbyBT-Demi
    /ZapfChanceryITCbyBT-Medium
    /ZapfChanceryITCbyBT-MediumItal
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZapfHumanist601BT-Bold
    /ZapfHumanist601BT-BoldItalic
    /ZapfHumanist601BT-Demi
    /ZapfHumanist601BT-DemiItalic
    /ZapfHumanist601BT-Italic
    /ZapfHumanist601BT-Roman
    /ZapfHumanist601BT-Ultra
    /ZapfHumanist601BT-UltraItalic
    /ZurichBT-Black
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-BlackItalic
    /ZurichBT-Bold
    /ZurichBT-BoldCondensed
    /ZurichBT-BoldCondensedItalic
    /ZurichBT-BoldExtended
    /ZurichBT-BoldExtraCondensed
    /ZurichBT-BoldItalic
    /ZurichBT-ExtraBlack
    /ZurichBT-ExtraCondensed
    /ZurichBT-Italic
    /ZurichBT-ItalicCondensed
    /ZurichBT-Light
    /ZurichBT-LightCondensed
    /ZurichBT-LightCondensedItalic
    /ZurichBT-LightExtraCondensed
    /ZurichBT-LightItalic
    /ZurichBT-Roman
    /ZurichBT-RomanCondensed
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZurichBT-UltraBlackExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 260
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 260
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 260
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005b00420061007300610064006f00200065006e00200027005b0049006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064005d0027005d0020005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


