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Amigas y amigos
Estamos a las puertas de la Navidad, una época para dar, compartir y reflexionar, y como ya es tradición 
realizamos con cada uno de nuestros programas y colegios, el concurso anual de dibujos navideños, en el 

cual, este año se recibieron 117 dibujos de niñas, niños y adolescentes que plasmaron con distintas técnicas 
de pintura sus ideas y sueños de convivencia en familia.

El lema del concurso 2022 fue “tiempo de dar y compartir”, porque es lo que más se anhela en esta época de 
alegría, no importa las distancias, ni las fronteras, el amor y el cariño rompe cualquier barrera. 

Es por ello, que en este catálogo les presentamos los cinco dibujos ganadores del concurso 2022 de              
Aldeas  Infantiles SOS, cada uno de los cuales representa el dar y compartir desde el enfoque de familia y 

comunidad. 

Por cada tarjeta adquirida se estará contribuyendo a que más de 7 mil niñas, niños y adolescentes atendidos 
por nuestros distintos programas reciban alimentación, salud física y emocional, educación, recreación y 

vestimenta.
 

La inmensa generosidad de cada uno de ustedes al comprar las tarjetas navideñas marcará la diferencia 
para que más niñas, niños y adolescentes crezcan en entornos seguros y protectores y para que más familias 

reciban el apoyo y soporte necesario. 
Precio C$40 cada una.



Tarjetas navideñas 2022

Precio C$40 cada una. Tiempo de dar y compartir



Categoría 1: Edades entre 6 y 11 años





1er Lugar   
Génesis, 9 años.
Participante del Programa Estelí.

2do Lugar   
Kimberling, 10 años.
Estudiante del Colegio SOS 
Hermann Gmeiner Managua.

Mensaje:
Te deseamos salud, prosperidad y sueños cumplidos, ¡Feliz Navidad y 
venturoso año nuevo!



Categoría 1: Edades entre 6 y 11 años


1er Lugar   
Ander, 17 años.
Participante del Programa
Fortalecimiento Familiar Somoto.

Categoría 2: Edades entre 12 y 17 años

2do Lugar   
Berania, 13 años.
Participante del Programa
Fortalecimiento Familiar Somoto.





Mensaje:
Qué en estas fiestas el mejor regalo sea compartir y 
celebrar con tus seres queridos. 
¡Feliz Navidad y  Próspero Año Nuevo!



Categoría 2: Edades entre 12 y 17 años

3er Lugar   
Ericka, 15 años.
 Estudiante del Colegio SOS 
Hermann Gmeiner Estelí.

 

Mensaje:
Te deseamos salud, prosperidad y sueños cumplidos, ¡Feliz Navidad y 
venturoso año nuevo!

Mensaje:
Esperamos pases una época llena de alegría, en compañía 
de los que amas. ¡Qué tengas una hermosa Navidad!



3er Lugar   
Ericka, 15 años.
 Estudiante del Colegio SOS 
Hermann Gmeiner Estelí.

Cada tarjeta tiene un valor de C$40 córdobas 
(incluye sobre).

Oficina de Desarrollo de Fondos y Comunicación: 
8701 2480 / 8739  1464

Dirección: Reparto San Juan. 
Del Gimnasio Hércules, 1c al este, 2c al sur.

Correo:
 amigos@aldeasos.org.ni / comunicacion@aldeasos.org.ni

Pagos: 
Se aceptan pagos en: 

Efectivo, cheque, tarjetas y transferencia bancaria.
                             
                                     
 

Para pedidos:

www.aldeasos.org.ni


