
CATÁLOGO 2022
Regala los productos de Aldeas 
Infantiles SOS y apoya a que más 
de 9.000 niñas y niños crezcan 
con el amor de sus familias.



Querida amiga, amigo:

Se acerca la Navidad y es una fecha en la que celebramos los valores más 
humanos como el amor, la familia y el compartir, especialmente compartir 
la solidaridad con niñas y niños que atraviesan situaciones complicadas.  

La Navidad es un tiempo especial para Aldeas Infantiles SOS porque a 
través de nuestras tarjetas, calendarios, agendas y el Bingo SOS 
compartimos un mensaje de amor, paz y solidaridad, logrando esparcir esa 
magia que nos transmiten las niñas y niños.

Adquiriendo los productos de esta campaña ayudas a que más de 9.000 
niñas y niños bolivianos crezcan con el amor de una familia, a partir de 
nuestro trabajo previniendo que niñas y niños pierdan el cuidado de sus 
familias o brindándoles un entorno familiar protector, en ocho ciudades del 
país.

En este catálogo te presentamos nuestra colección de tarjetas, 
calendarios, cuadernos y bingos SOS. Contamos con diseños elaborados 
con el cuidado y cariño de siempre y mantienen los elementos más 
tradicionales de la Navidad, con un especial toque dedicado a la infancia y 
que logran transmitir la magia de estas fechas.

Estoy segura que disfrutarás de nuestra nueva propuesta y esperamos que 
te animes a apoyar a miles de niñas y niños. Así, tú también ayudarás a que 
la Estrella de los Sueños de Navidad continúe brillando con todo su 
resplandor, y te sentirás parte de este movimiento que busca que cada niña 
y niño crezca con el amor y protección de una familia.

Desde un corazón agradecido, te deseo ¡feliz Navidad y próspero año 
nuevo!

Atentamente,

Ana María de Granda
Presidenta de la Junta Directiva Nacional

Aldeas Infantiles SOS en Bolivia



• Ayuda, juega y gana un nuevo Nissan March 0 
km y muchos premios más

• Incluye 5 jugadas de bingo y 10 sorteos. 

BINGO SOS

75Bs.

Aporte

Hora: de 17:00 a 19:00 
Fecha: 17 de diciembre
de 2022

Se trasmitirá por PAT
y FLive. El Bingo SOS es una actividad con fines benéficos, no incluye factura.

Para conocer las reglas del juego visita
www.bingosos.com



CARACTERÍSTICAS:
•  Tamaño: 13.5 cm. x 19 cm
• Material: Cartulina maule graphics 225 grs./m2
• Incluye sobres blancos con logotipo de 

Aldeas Infantiles SOS

Texto interior de tarjeta con mensaje:

"Que la esperanza, el amor y la amistad permanezcan en nuestros corazones 
y en el de nuestros seres queridos".

 ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!

• Paquete de 10 tarjetas de un 
sólo diseño sin mensaje 

• Paquete de 10 tarjetas 
surtidas con mensaje 

 (2 unidades de cada modelo)

35Bs.

Tarjetas de Navidad

Acabado:
Barniz cintillante

Cuadro de Miguel Burgoa
Código No. 5

Acabado:
Barniz localizado

Código No. 4

Acabado:
Barniz localizado

Código No.1

Acabado:
Barniz cintillante

Código No.2

Acabado:
Barniz localizado

Código No. 3



• Diseño artístico exclusivo
• Vista de tres meses
• Incluye ventana plástica para señalar el día

• Diseño artístico exclusivo
• 8 hojas
• Anillado metálico doble tipo garras

Regalos

CALENDARIOS DE PARED CALENDARIO DE ESCRITORIO20
Cada uno

Bs.

A B

Cuadros de
Miguel Burgoa



• Tapa Dura
• Emblocado con cinta elástica
• Con detalle sectorizado
• 220 páginas rayadas con calendario
• Tamaño 17 x 24 cm
• Detalles con barniz UV localizado

Regalos
LIBRETA - CUADERNO GRANDE 

55Bs.

100
Dos cuadernos
grandes por:

Bs.

A



Regalos
• Tapa dura
• 220 páginas rayadas
• Anillado doble garra
• Tamaño 17 x 24 cm

LIBRETA - CUADERNO GRANDE 

55Bs.

100
Dos cuadernos
grandes por:

Bs.

B



Regalos
• Tapa dura
• Emblocado
• 192 páginas rayadas con calendario
• Tamaño 13,5 x 21cm
• Detalles con barniz UV localizado

LIBRETA - CUADERNO PEQUEÑO 

45Bs.

C



Llene la orden de compra seleccionando los productos 
navideños de su preferencia, en caso de no tenerla  la 
puede descargar de nuestra página web:
www.navidadsos.com

Confirme el monto a cancelar por teléfono en la oficina de 
su ciudad, verificando los datos.

Envíe por correo electrónico la orden de compra y el 
comprobante de depósito en la cuenta correspondiente.

También puede realizar su pedido a través de nuestra 
tienda virtual:
www.navidadsos.com

Una vez realizado su pedido, un/a promotor/a de Aldeas 
Infantiles SOS se comunicará con usted para coordinar la 
entrega.

¡Promoción sólo en tarjetas navideñas!
Obtenga el 5% de descuento adquiriéndolas hasta el 25 de 
noviembre de 2022 un 2% de descuento depositando el 
monto total de su compra en nuestras cuentas bancarias y 
por la compra mayor a 100 tarjetas tendrá un 5% de 
descuento adicional.

BANCO BISA: La Paz: Cta. No.  254190179
Santa Cruz: Cta. No.  265220011

Cochabamba: Cta. No.  257850234
Sucre: Cta. No.  254190161

Tarija: Cta. No.  270160026
Oruro: Cta. No.  469380157

Potosí: Cta. No.  258340027
El Alto: Cta. No.  257850269

1

2

3

¿Cómo pedir Los regalos?



LA PAZ: Calle Méndez Arcos N° 776 Esq. Miguel de Cervantes 
(Sopocachi)
(2) 2419794 • Fax: (2) 2410911

EL ALTO: Av. Pauserna Esq. Collana S/N Zona Nueva Asunción 
UV 4
78899036 - 78899037

CBBA: Calle Jordan N° 858 entre avenida Oquendo y calle 16 
de Julio 
 4504984

TARIJA: Av. Froilan Tejerina S/N Barrio Defensores del Chaco
(4) 6661937 • Fax: (4) 6639500

SANTA CRUZ: Calle Tatarenda N° 112, Barrio Urbarí
(3) 3552252 • Fax: (3) 3556645

SUCRE: C. Hermann Gmeiner S/N Frente al Colegio 6 de Junio 
Barrio Patacón
(4) 6421204 • Fax: (4) 6451176

POTOSÍ: Av. Italia S/N  Esq. Gabriel René Moreno (Frente al 
CRUEM)
(2) 6244706

ORURO: Av. Prolongación Campo Jordán Esq. Sargento 
Tejerina S/N
(Frente a la Plaza Litoral)
(2) 5244432

OFICINA NACIONAL: C. Miguel de Cervantes Esq. C. Vincenti 
N° 2806 (Sopocachi)
591 (2) 2412343 - 2117279 - 2117280 Fax: (2) 2414581

recaudacion.fondos@aldeasinfantiles.org.bo
www.aldeasinfantiles.org.bo

@aldeassosbolivia

¡Contáctanos!
Línea gratuita
800170077


