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•Al ma na que 2003. En el ar tí cu lo “Co sas
del Mun do”, en la pá gi na 95, di ji mos que la
Pri me ra Co pa Mun dial de Fút bol tu vo lu gar
en Pa ra guay. Lo cier to es que tu vo lu gar en
Uru guay. 

En el ar tí cu lo “Más vi da en las pro fun di -
da des del Mar”, en la pá gi na 114, se di ce
que las is las Ga lá pa gos es tán en el Océa -
no Atlán ti co, y esas is las se en cuen tran en
el Océa no Pa cí fi co.

•Al ma na que 2004. En la pá gi na 25, en
la Ora ción de San Fran cis co de Asís, en lu -
gar de “Per do nan do es co mo nos per do na -
mos”, lo co rrec to es “Per do nan do es co mo
Tú nos per do nas”. 

• Al ma na que 2005. En la pá gi na 113, en
la fo to del ar tí cu lo “Aus tra lia, un des ti no
ines pe ra do”, di ji mos que la ca pi tal de Aus -
tra lia es Syd ney. Sin em bar go, a pe sar de
que Syd ney es la ciu dad más gran de de
ese país, la ca pi tal es Can be rra.

DISCULPEN LOS ERRORES
En Es cue la pa ra To dos siem pre re vi sa mos los ar tí cu los an -

tes de en viar los a la im pren ta. Sin em bar go, co me te mos
erro res. Y la ma yo ría de las ve ces nos da mos cuen ta de esas
equi vo ca cio nes por us te des, los lec to res.

No de bía su ce der, pe ro por lo me nos po de mos pe dir per -
dón y pro me ter que tra ta re mos de re vi sar me jor los ar tí cu los,
con más cal ma y aten ción. 

És tos son los erro res que he mos co me ti do
en los úl ti mos tres años:




