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Nos hemos sentido muy impresionados y a la vez fuerte-

mente conmovidos por la considerable cantidad de cartas que,

con ocasión del 50 aniversario del Libro Almanaque Escuela

para Todos, hemos recibido de parte de nuestros lectores y

radioescuchas de todos los rincones de esta querida Centro-

américa y de otros países vecinos. En esas cartas se siente,

con gran emoción, el pulso franco y vibrante de todo un pueblo

que tiene un solo corazón, lleno de lealtad y amor por sus

raíces comunes, a pesar de las fronteras que nos dividen.

De igual manera, nos llenó de satisfacción el hecho de que

tantas personas hayan participado en la rifa de las pantallas

de televisión que habíamos ofrecido, con motivo de la citada

celebración. Sinceramente les decimos que hubiéramos de-

seado estar en condiciones más holgadas de solvencia eco-

nómica, para haberle hecho llegar ese merecido premio a

cada una de las personas que nos escribió. Pero, no obstante

a que ese sueño nos resultaba imposible de realizar, sí tene-

mos que decirles que hemos quedado muy satisfechos de ver

cómo, al menos un lector de cada uno de nuestros países her-

manos, salió favorecido. A continuación les damos la lista de

los respectivos ganadores:

Sra. Margarita Escobar. Departamento El Yoro, Honduras.

Sr. Osvaldo Paredes Campos. Colonia Madre Tierra II, El Salvador.

Sra. Martina Espinoza de Pitti. David, Chiriquí, Panamá.

Sra. Elisa del Socorro Cerrato Parodi. Granada, Nicaragua.

Sr. Gervin Rosales Santos. Chimaltenango, Guatemala.

Sr. José Joaquín Morales Sánchez. Alajuela, Costa Rica

Carta a los amigos
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Por lo que se refiere al contenido de tan apreciables cartas,

que si bien todavía no hemos estado en capacidad de respon-

derlas todas, deseamos comunicarles que cada una de ellas

fue cuidadosamente leída y que todos los conmovedores

relatos personales, comentarios, sugerencias y recomenda-

ciones recibidas serán muy tomados en cuenta, cual si fueran

un faro que habrá de iluminar nuestro camino hacia el futuro.

¡Gracias, muchas pero muchas gracias!

Escuela Para Todos
Apartado 2948-1000

San José, Costa Rica
Fax: (506) 2224 3014

funept@ice.co.cr
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1. El reloj
2. La Luna
3. El 88
4. La nube
5. El libro

6. La voz
7. La guitarra
8. La letra “A”
9. La mosca

10. Las hormigas

11. El ataúd
12. El avión
13. El fútbol
14. El bombillo
15. Los dados

RESPUESTAS A LAS ADIVINANZAS:

RESPUESTAS A LOS PASATIEMPOS

1. Vea sus propios zapatos, usted
es el chofer.

2. Quedan 5 patos.

3. Su mamá.

4.

5. La letra “i” por una “u”, cuervo.

6. Nació en 1911 y murió en1983.

7. Era de día.

8. No los entierran porque los sobre -
 vivientes están vivos.

9. Hay 10.

10. Es la palabra reconocer.

11. Oprimiendo el botón que está
en la pared.

12. Un solo montón de canicas.

13. Dejando de imaginarse cosas así.

10
7 4 1

8 5 2

9 6 3
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