
Uno dé los murales del ICECU en un pue
blito de Costa Rica. 

¿POR QUE HEMOS HECHO 

·EL AL·MANA·QUE ICECU?
Este es el primer a.ñ_o que aparece el ALMANAQUE ICECU. Pro

bablemente usted ha tenido en otros años un almanaque con s61o 
los días del qño. Será la primera vez que usted ve uno en formo 
de libro. Al hojearlo notará que éste también tiene los días del 
año, las lunas, las mareas, y en fin todo lo que tiene que tener un 
almanaque. A la par de cada �Ha hemos dejado una línea en blan
co para que usted pueda apuntar algo que no quiere olvidar .. Pue
de ser pór ejemplo, la fecha en que nació su ternero, o el día en 
que le toca pagar una deuda, o la fecha en que espera la visita de 
un pariente. Eso y muchas cosas más, usted las podrá apuntar en 
este almanaque .. Pero esto no es lo más importante. Hemos tratado 
de poner. en este almanaque muchas cosas que a usted le pueden 
interesar. Quisimos.hacer un libro que lo acompañe a· usted a tra
vés de todos los días del año 1966. 

Este almanaque tiene su historia y es una historia cierta. _ Ha
ce 50 años vivía en Alemania un niño que tenía una abuelita muy 
buena, muy.cariñosa, ·como eran esas viejitas de antes, que siempre 
tenían tiempo para todo y para todos. QUe no eran mezquinas ni 
con e1 cariño ni con el consejo. Allá· en Alemania los inviernos son 
muy largos, muy fríos y el niño muchas veces no podía ir a jugar. 
Tenía que quedarse entre la casa y entonces le decía a su abuelita: 

30 



"abuelita, cuéntame un cuento". La viejita, siempre padente, se le
vantaba a coger u�- almanaque que contenía muchas cosas intere
santes y muchas historias bel las. Siempre encontraba un cuento nue
vo para leerle a su nieto. Pasaron los años, la abuelita murió, el 
niñq se h_izo hombre y le tocó ro:lar tierras. Por último se vino a 
vivir aquí a Centro América._ Conoció a nuestros campesinos y a 
sus niños y se puso a pensar que también a el-los 'les podría gustar 
un almanaque como el que tenía su abuelita. Ahora este señor es
pera que el ALMANAQUE tCECU ·vaya a ser del agrado de todos 
ustedes. 

¿Pero qué quiere decir la palabra iCECU? Es una palabra com
puesta con las primeras letras de: Instituto Centroamericano de Ex

tensión de la Cultura. El 12 de diciembre de 1962 se reunieron eA 
Guatemala los diputa9os de todas las repúblicas de Centro América, 
para discutir cómo se le� podría mejorar la situación a ·1os habitan
tes,de estas tierras. Llegaron a ·un acuerdo muy importante que dice 
así: "Un programa general ampl'io y vigoroso de educación funda-

. mental se impone como una necesidad urgente e impostergable en 
todo el Istmo Centroamericano� Para comenzar a curpplir con ese 
acuerdo fue que se hizo el ICECU. Este Instituto recibe la ayuda de· 
los Gobiernos y Universidades de las Repúhlicas de._Cen-t.ro Améri
ca y del Gobierno de la Repúblic;a Federal de Aler.nania. Las Univer
sidades Populares. de Alemania colaboran con s_u valioso consejo y 
su experiencia de muchos años. 

Las oficinas de este· Instituto se encuentran .en ra República· de 
Costa Rica. Además del al_manoque, el ·1cECU hace unos cartelones 
que reparte en los pueblos. 'Tal vez usted habrá visto ya - alg�nos. 
En Costa Rica tenemos también un programa diario de ·rddio que se 
llama ESCUELA PARA TODOS. EsJe programa esperamos tenerlo 
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pronto en Hondu_ras y en las demás Repúblicas de Centro América. 
Todo esto l·o hacemos pensando en los miles de personas _qué 

no tienen la posibilidad de estudiar. Que tal v�z ni ·siquiera han. po
�ido ir a una escuela. Para ellos especialmente es que se ha hecho 
el ICECU. Para ·11evar a ·la última casa, ql último rancho los conoci
mientos que otras personó? pueden tener por medio del estudio. -

Si usted nos escribe diciéndonos qué le parece este almanaque 
o si le han gustado los cartelones o el programa de radio, -nos hará
un g�an favor. Sólo así podremos ir haciendo nuestro traba¡o cada
vez _íDejor, cada vez más al_ gusto suyo. Su opinión será una ayuda
para nosotros, y con ella esperamos hacer un almanaque mucho
más bonito que éste para 1967.
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