
Si no es molestia para usted,

envíenos su opinión.
Queremos conocer más a nuestros lectores.

1. ¿En dónde trabaja usted?

2. ¿Dónde compró el Libro Almanaque?

3. ¿Desde hace cuántos años lee el Libro Almanaque?

4. ¿Es fácil conseguir el Libro Almanaque donde usted vive?

5. ¿Cuál artículo o sección del Libro le gustó más?

6. ¿Cuál artículo o sección del Libro le gustó menos?

7. ¿Encontró usted algún tema en este Libro que no le pareció
adecuado?

8. ¿Qué temas le gustaría encontrar en el Libro Almanaque 2016?

9. Si usted tiene alguna anécdota o recuerdo relacionado con

el Libro Almanaque que desee com partir, le rogamos que lo

envíe en una hoja aparte.

*********************

¡Muchas gracias por su colaboración!
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En la ciudad

Puesto de revistas

Vendedor ambulante

Otro lugar:

Librería Tienda

En el campo
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¡PARTICIPE Y GANE EN EL SORTEO!

Cinco pantallas planas de 32 pulgadas

Con el fin de compartir la celebración
del 50 Aniversario, estamos realizando
un sorteo entre todas aquellas per -
sonas que lean el Libro Almanaque y
nos envíen esta hoja (no fotocopia)  por
correo con sus datos perso nales a:
Escuela para Todos, apartado pos tal

2948-1000, San José, Costa Rica.

Cinco personas serán las favorecidas
con los premios. El sorteo se realizará el 31 de marzo del 2015, en
las oficinas de la Fundación Escuela para Todos en Costa Rica, con
la presencia de un Notario Público. Participarán todas las cartas
que nos lleguen hasta el 25 de marzo del 2015.

De esta forma queremos expresarles también nuestro agrade ci -
mien to a todas las personas que nos han apoyado, comprando y
ven diendo este libro, y que han hecho posible que Escuela para
Todos llegue a sus 50 años de existencia. 
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Nombre completo:

Número de cédula de identidad o de pasaporte: 

Dirección exacta:

Teléfono:

Correo electrónico:
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