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Les desea una Navidad llena 
de salud, paz y felicidad.



Es un gusto compartir la alegría de esta época llena de mucho amor, pero sobre todo de esperanza. Estamos a un 
paso de la Navidad y como ya es tradición, cada año realizamos el concurso anual de dibujos navideños donde 
participan niñas, niños y adolescentes que son parte de nuestros programas ubicados en ocho localidades del país.

Este año, el tema del concurso fue “Esperanza de Navidad” y con todo lo bueno que inspira la época les 
presentamos los seis dibujos ganadores del 2021, plasmados en las tarjetas navideñas de Aldeas Infantiles SOS.

Al adquirir las tarjetas navideñas, estará contribuyendo a la alimentación, salud física y emocional, educación, 
vestimenta, recreación y atención de más de 7 mil niñas, niños, adolescentes y familias que atendemos a través de 
nuestros distintos programas. 

Con esperanza, les invitamos un año más a ser parte de nuestra labor por el derecho a vivir en familia con la 
adquisición de nuestras tarjetas navideñas porque compartir nos mantiene unidos.

Amigas y amigos



Esperanza de Navidad 

Tarjetas navideñas 2021

Valor: C$40 cada una.



Categoría 1: Edades entre 6 y 11 años

1er Lugar   
Esteysi, 11 años.
Participante del Programa
Fortalecimiento Familiar Somoto.

2do lugar
Bryan, 10 años
Estudiante del Colegio SOS 
Hermann Gmeiner Managua.







Categoría 2: Edades entre 12 y 17 años

1er lugar
Cecilia, 15 años
Participante del Programa
Fortalecimiento Familiar Somoto.

1er lugar 
 Marié, 16 años
 Estudiante del Colegio SOS 
Hermann Gmeiner Estelí.







Categoría 2: Edades entre 12 y 17 años

2do Lugar 
Elizabeth, 15 años
Participante del Programa 
Fortalecimiento Familiar Somoto.

3er Lugar 
 Ageo, 15 años
Participante del Programa 
Fortalecimiento Familiar Somoto. 







Cada tarjeta tiene un valor de C$40 córdobas (incluye sobre).
Disponibles sin mensaje y con mensaje.

Para pedidos: 

Oficina de Desarrollo de Fondos y Comunicación: 8701 2480 / 8739  1464
Dirección: Reparto San Juan, del Gimnasio Ilusiones 1c al sur.
Correo: amigos@aldeasos.org.ni / comunicacion@aldeasos.org.ni

Pagos: 

Se aceptan pagos en: Efectivo
                                   Cheque
                                   Tarjetas 
                                   Transferencia 
                                     


