
He mos ter mi na do el Al ma na que Es cue la Pa ra To dos

nú me ro 46. Y he mos cum pli do un vie jo sue ño de los fun-

dadores de Escuela para Todos: ofre cer les un glo bo que

re pre sen ta la Tie rra. Es un globo para inflar. Es ta rá a la

ven ta a la par del Al ma na que y ca da glo bo ten drá el

pre cio igual al de un al ma na que. Es pe ra mos que pue da

dar les a los lec to res una idea de es te ma ra vi llo so pla ne -

ta, los océa nos y los paí ses del mun do.

Mu chos lec to res nos es cri ben pre gun tan do si te ne mos

la co lec ción com ple ta de los Al ma na ques. La men ta ble -

men te, la co lec ción com ple ta no es tá dis po ni ble por que

mu chos de los pri me ros li bros es tán ago ta dos. Pe ro

to dos, des de el pri me ro has ta el úl ti mo, es tán gra ba dos

en unos dis cos que se pue den ver en una com pu ta do ra.

Ade más, he mos pues to to da la co lec ción en In ter net

pa ra que los al ma na ques de los años pa sa dos se pue dan

leer o im pri mir gra tis. Si bien la ma yo ría de nues tros

lec to res no usan In ter net, es pe ra mos que los que sí lo

usan le pa sen la in for ma ción a otros.

La di rec ción de In ter net don de se en cuen tran los

Al ma na ques es la si guien te: ww w.al ma na queep t.org

Mu chas gra cias por se guir apo yán do nos, y que Dios

los acom pa ñe siem pre. 
Es cue la Pa ra To dos
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