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“Ha sido mi anhelo que esa sonrisa cálida de los niños, 
niñas y jóvenes siempre goce de una 

respuesta positiva.” 
- Rafael Bazo

Presidente de la Junta Directiva
¿Qué significado tiene para 
usted Aldeas Infantiles SOS?
Personalmente es una realiza-
ción de un sentimiento hacia 
la niñez y la juventud, a nivel 
de organización es motivo 
de orgullo poder pertenecer 
a una ONG tan sólida y seria 
que realmente trabaja con 
grandes y altas metas no solo 
a nivel nacional sino a nivel in-
ternacional.
 
¿Cómo se trabaja en Aldeas 
Infantiles SOS de Costa Rica 
para brindar un buen futuro a 
estos niños, niñas y jóvenes?
Trabajamos con niños, adoles-
cente y jóvenes por lo cual el 
objetivo básico es que ellos y 
ellas logren formar un proyec-
to de vida, dependiendo de 
sus condiciones y característi-
cas individuales. Esto se logra 
a través de las trabajadoras 
de cuido directo, personal 
administrativo y voluntariado.  
Ha sido mi anhelo que esa 
sonrisa cálida de los niños, ni-
ñas y jóvenes siempre goce 
de una respuesta positiva.
 
¿Cuáles son los retos a los que 
se enfrenta la ONG en la ac-
tualidad?
Definitivamente alcanzar un 
gran estándar de calidad, 
trabajamos permanentemen-
te en eso, dentro de nuestro 
programa es un requisito in-

dispensable, tratamos de 
que se cumplan los 

estándares y 
siempre 

mejorar la calidad de servicio.  
Actualmente tenemos retos 
económicos, la organización 
tiene que ser autosostenible 
para el 2020 por lo cual ocu-
pamos mucho apoyo ya que 
tenemos 300 chicos con un fu-
turo lleno de esperanza. 
 
¿Cuál es la principal fortaleza 
que posee la ONG en la ac-
tualidad? Nuestra fortaleza 
principal es el talento huma-
no que está a cargo de los ni-
ños, niñas y jóvenes.  Tenemos 
muy bien definidas todas las 
responsabilidades de los cola-
boradores de Aldeas Infantiles 
SOS, existe una estructura 
muy bien definida.  Sin duda 
alguna puedo decir que todo 
nuestro equipo de trabajo. 
 
¿Cuáles fueron los logros más 
destacados según su punto 
de vista en el año 2015 para 
Aldeas Infantiles SOS?
El sentimiento de equipo se 
hizo más sólido, se ha gesta-
do y existe una conciencia. 
Adicionalmente el departa-
mento de recaudación de 
fondos a nivel nacional ha 
realizado una labor importan-
te. El objetivo que se ha gene-
rado es el de un nuevo sen-
timiento de solidaridad de 
empresas y Amigos SOS. 
 
¿Qué mensaje le da-
ría a  quienes están 
leyendo esta entre-
vista y quieren 
apoyar 

a Aldeas Infantiles SOS en 
Costa Rica?
A veces pensamos que lo 
que podemos hacer o dar es 
poco y eso a veces nos frena.  
Quienes hemos vivido expe-
riencias de vida con los chicos 
y chicas nos enteramos lo que 
se ha significado en sus vidas 
el poder pertenecer a la orga-
nización, nos damos cuenta 
que cualquier gesto, detalle 
y  apoyo siempre es significa-
tivo en sus vidas.  Aprovecho 
para agradecer a todos nues-
tros Amigos SOS y todas las 
Empresas, lo que ustedes ha-
cen con su  apoyo realmente 
nos permite a nosotros sem-
brar esperanza.  Con su apo-
yo, confianza y  compañía 
nos sentimos fortalecidos para 
desarrollar nuestra actividad. 
Necesitamos el apoyo de to-
dos y cada uno de ustedes. 
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¿Qué es un 
amigo SOS?

2043
amigos
en el 2015

Un Amigo SOS es una 
persona DE GRAN 
CORAZÓN que decide apoyar 
a los niños, niñas, jóvenes y ado-
lescentes de Aldeas Infantiles SOS 
por medio de una DONACIÓN 
FIJA MENSUAL.  El cual, al con-
vertirse en donante, recibirá in-
formación periódicamente de la 
organización para que siempre 
esté al tanto de cómo impac-
ta su donativo en la vida de los 
niños, niñas y jóvenes.

El donativo autorizado tiene las 
siguientes características:

•Es mensual

•Se realiza por medio de un cargo 
automático a: 
Tarjeta de Débito.
Tarjeta de Crédito. 
(Preferiblemente)

•Se concibe como algo más que 
un valor monetario
Con su donación brindamos me-
jores oportunidades a cada niño, 
niña y joven, cada colón cuenta y 
es necesario para nuestra labor. 
Te invitamos a  ser un Amigo SOS y 
así formar parte de la solución. 

¿Qué te motivó a ser parte de 
esta gran familia?
El ser padre de familia me 
motivó a ser parte de esta 
gran familia, vi un anuncio de 
Aldeas Infantiles SOS en un 
medio de comunicación y la 
idea de aportar mensualmen-
te a niños, niñas y jóvenes me 
encantó y bueno aquí estoy 

hace ya más de 2 años.
¿Qué crees que sea lo más 
importante de tu aporte men-
sual? ¿Cómo crees que im-
pacta tu ayuda mes a mes en 
los niños?
Lo más importante es ser cons-
tante, ya que los niños comen 
todos los días, si nos compro-
metemos tenemos que cum-

6

Nuestro amigo 
Víctor:
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¿Qué es un(a) 
captador(a)?Eli, ¿Cómo podemos

convertirnos  en 
amigos y amigas SOS?

                 Mi función como captadora de 
               fondos es llevar el mensaje de 

Aldeas Infantiles SOS a 
todas las personas de 
Costa Rica, brindando 
información sobre 

quiénes somos y cuál es 
nuestro objetivo principal 
para así lograr hacer 
Amigos SOS quienes con 

su aporte mensual van 
a lograr apoyar nuestros 

diferentes programas.

Les diría a las personas que leen esta 
información que el desprenderse un 
poco de algo material puede ayudar 
más de 300 niños. El aporte que 
den no sólo marca nuestro presente 
sino también nuestro futuro. Aldeas 
Infantiles SOS es una familia en la cual 
el principal motor son los niños, niñas y 
jóvenes.

- Elizabeth Lara

1. CARA A CARA: 
Buscamos donantes como 
vos en distintos puntos 
del GAM, a través 
de personal de 
Aldeas Infantiles 
SOS cuyos puesto 
es el de captadores y 
captadoras.   (Ver foto 
con características de un 
captador) 
2. DIGITAL: 
Ingresando a la página web 
www.calordehogar.org  
1. Escoges el monto de tu 
aporte. 
2. Colocas tu información de 
contacto.
3. Lees y aceptas la política 
de términos y condiciones.
4. Cambias el futuro de 
los niños, niñas y jóvenes 
presionando DONAR. 

plir, estamos aportando un 
granito de arena. 
¿Qué mensaje les darías a 
los Niños, Niñas y Jóvenes de 
Aldeas Infantiles SOS?
Soñar es gratis y esos sueños 
son realizables, tienen que  es-
forzarse cada día.  No se pre-
sionen, el éxito viene poco a 
poco.  Cumplan con las ta-

reas de hoy en día pero siem-
pre planteándose metas futu-
ras.  Tienen  a su lado muchas 
personas quienes creemos en 
ustedes.
¿Qué mensaje les enviarías 
a las personas de Costa Rica 
para que se unan a esta gran 
familia?
El mensaje es que piensen que 

esos niños necesitan ayuda 
hoy, en este momento y  has-
ta que los saquemos adelan-
te.  Yo los insto a que se unan. 
Motívense a donar, ayudemos 
todos. Los casos de éxitos de 
Aldeas Infantiles SOS hablan 
por sí solos.

7

Hacete amigo SOS aquí:

www.calordehogar.org
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¡Esto es lo que logramos 
por mes gracias a VOS!

* Los datos presentados son un promedio de los gastos exactos ya que 
cada niño tiene necesidades diferentes y por lo tanto cada aldea.

= 430 000
  colones

Costo de niño/a por mes incluyendo: 
alimentación, higiene, vestuario, dinero de 
bolsillo, gasto escolar, medicina general o 

terapias, cuido directo, staff interno de 
atención, etc.

= 3 500 000
  colones

Costo de familia por mes. 
Hay un promedio de 9 niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes por casa.

= 39 000 000
  colones

       Costo aproximado por Aldea.

= 117 000 000
  colones

Costo aproximado por las 3 Aldeas de 
Costa Rica (Santa Ana, Tres Ríos y Limón).
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Actualmente  la Aldea cuenta con una población 
de 100 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), 

un equipo de personal de cuido directo de 20  per-
sonas y un equipo administrativo y de servicios de 10 

personas.
• 14 personas menores de edad se graduaron de sexto grado.

• 3 personas concluyeron su undécimo año exitosamente y se gra-
dúan de educación secundaria.

• En coordinación con el IMAS 3 niños y 2 niñas menores de 5 años ingresaron a red de 
cuido, lo que beneficia directamente a las personas menores de edad en su desarrollo y 
estrategia de atención.
• 16 NNAJ tuvieron la oportunidad de estudiar en un centro educativo privado.
• A nivel de infraestructura la Aldea cuenta con máquinas para el ejercicio al aire libre es-
pacio para el uso de los NNAJ.
• Se logró implementar Casa de jóvenes, 8 mujeres y 9 hombres, desde julio participan de 
la experiencia, brindándole a esta población un espacio que les permita dar inicio a su pro-
yecto de vida y generar expectativas exitosas para su plan de vida.
• 6 jóvenes realizaron talleres de capacitación para pasantías con la empresa DHL en Limón. 
2 jóvenes hicieron pasantías en empresas en DHL y YCI, siendo contratados al finalizar.
• 1 joven estudia Administración de Recursos Humanos.
• A nivel de jóvenes tecnificados, se logró que un 72% de la población se beneficiara.

¨2015 ha sido un año para valorar. Valoramos la responsabilidad y el
honor de cuidar otras vidas. Valorar tener una aldea que permite

jugar, crecer, descansar, vivir. Valorar las oportunidades que la
sociedad en general pone a nuestro alcance para dar un servicio

de calidad.¨
- Randall Valverde Chinchilla.

Director Aldea Limón
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Actualmente la Aldea cuenta con una población de 
93 NNAJ, un equipo de personal de cuido directo de 14 
personas y un equipo administrativo y de servicios de 10 
personas.
• 8 personas menores de edad se graduaron de sexto grado.
• En coordinación con el IMAS 7 niños y niñas menores de 5 años 
ingresaron a red de cuido, lo que beneficia directamente a las perso-
nas menores de edad en su desarrollo y estrategia de atención.
• 7 niños y niñas tuvieron la oportunidad de estudiar en un centro educativo privado.
• A nivel de infraestructura la Aldea cuenta con nuevas oficinas para que el equipo técnico 
y administrativo desarrolle de la mejor manera las funciones que les corresponden en un 
espacio óptimo y adecuado para la atención de los NNAJ. 
• Se logró implementar Casa de jóvenes, tanto para mujeres como para hombres, brindán-
dole a esta población un espacio que les permita dar inicio a su proyecto de vida y generar 
expectativas exitosas para su plan de vida.
• 7 jóvenes realizaron pasantías administrativas y hoteleras en YCI, de los cuales  3 de ellos 
fueron empleados, 2 reubicados a una pasantía de mayor categoría y uno de ellos no fue 
contratado por ser menor de edad sin embargo se encuentra aplicando a otra opción de 
formación.
• A nivel de jóvenes tecnificados, se logró que un 93% de la población se beneficiara. 

¨No tengo palabras para expresar el agradecimiento a todas y cada 
una de las personas que han estado involucradas en estos éxitos, estoy 
convencida de que todo lo que sembramos eso también vamos a 
cosechar. Insto a que no perdamos la fe y la esperanza de que con 
amor y dedicación podemos ser parte de ver niños y niñas con una 
vida mejor y por ende de un país mejor.¨

- Susana Valverde
Directora Aldea Tres Ríos
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· Actualmente la Aldea cuenta con una población de 87 NNAJ, 
un equipo de personal de cuido directo de  18  personas y un equipo 

administrativo y de servicios de 9 personas.
·  Más de 15  becas académicas en colegios privados bilingües de la zona. Así como  un pro-
grama artístico con el Franz Liszt Schule, Colegio y Conservatorio bilingüe, para la enseñanza 
de un instrumento musical, disciplinas en guitarra, flauta traversa, piano y violín.
· 4 jóvenes fueron admitidos en el Colegio Técnico Vocacional de Cartago.
· 2 jóvenes lograron su bachillerato en educación secundaria y  la organización les gestionó 
becas internacionales a Panamá. 
· 3 jóvenes se incorporaron a pasantías laborales en YCI,  también se promovieron espacios 
vocacionales para más de 20 jóvenes en el área de técnico dental, profesionales en belle-
za, panadería, computación y talleres con la empresa DHL.
· Se continúa el trabajo en terapias alternativas como equinoterapia.
· Se concluye un año con la participación de 30 niños, niñas y adolescentes en el programa 
deportivo de ¨Celso Borges¨. 
· 7 jóvenes participan en la banda cantonal de la comunidad de Santa Ana.
· Se tiene participación en los boys scout.
· Se participa en festivales de arte y se promueven grupos de danza, belly dance, folclore, 
hip hop, yoga, capoeira.
· Se crea un grupo de corredores.
· A nivel de jóvenes tecnificados, se logró que un 95% de la población se beneficiara. 

¨El resultado del esfuerzo de todo un equipo de trabajo se ve reflejado 
cada día más en los avances de los niños, niñas y adolescentes.  

Confiamos que este año que inicia tengamos mejores resultados en 
todas las áreas, y eso se vea reflejado en los rostros y en los proyectos 

de vida de ellos.¨
- Magdalena García

Directora Aldea Santa Ana
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Conocé nuestros programas 
de Habilidades para la Vida y 
Empleabilidad

HABILIDADES PARA LA VIDA
Para el año 2015 Aldeas Infantiles SOS en alianza con el Patronato Nacional 
de la Infancia pone en marcha el programa de Habilidades para laVida los 
cuales abarcan ejes integrales de las personas jóvenes aportando un desarro-
llo más integral de cada uno(a) de ellos(as). 
Objetivo general:  Desarrollar un proceso de formación y capacitación inclu-
siva, basada en la adquisición de habilidades para la vida, establecida por 
la Organización Mundial de la Salud, en adolescentes y jóvenes, como un 
modelo de desarrollo integral para población en condición de riesgo y vulne-
rabilidad social.

Los temas abordados en los talleres de Habilidades para la Vida fueron:

Taller 1. Conociéndonos como grupo 
Taller 2. Comunicación asertiva para la prevención y solución de conflictos
Taller 3. Autoconocimiento para el manejo de emociones y sentimientos
Taller 4. La empatía en las relaciones interpersonales 
Taller 5. Manejo de tensiones y estrés 
Taller 6. Pensamiento crítico en la toma de decisiones
Taller 7. Pensamiento creativo
Taller 8. Mi proyecto de vida

• 68% de los graduados viven en alternativas de protección.

• 10% de participantes son adolescentes madres, con ganas de 
esforzarse para ellas y sus hijos.

• 31% de las personas graduadas presenta discapacidad.

Resultados del proceso:

116 cumplieron un total de 6 talleres.  Las edades de 
los jóvenes graduados iban desde los 14 años hasta 
los  17 años. 

Es un espacio dinámico en que adoles-
centes pueden aprender haciendo, 
donde pueden reflexionar sobre quié-
nes son y qué quieren para su vida.
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“En definitiva nuestro 
programa tiene algo muy 

especial, se mueve con el 
amor y entusiasmo del que 

nos contagian nuestros 
jóvenes.”

- María Solano
Encargada del programa de 

Emplebilidad

“Hice mi 
practica en 

GBM y ha sido una 
excelente experiencia, 
el ambiente es muy 

bueno, es  muy entretenido y 
todos los días aprendo cosas 

nuevas.  Empecé con una 
práctica en la cual estuve 

4 meses y luego de esto me 
propusieron contratarme 

temporalmente, ahora llevo 7 
meses en el puesto.”

-Jonattan Godínez
Participante del programa de 

Empleabilidad 

“ El programa marca una 
diferencia en la vida de los 
participantes ya que da un 
aporte para que los jóvenes 

vean que es posible salir 
adelante y por ende que es 
posible crear una realidad 

distinta. ”

- Vielka García
Encargada del Programa de 

Habilidades para la Vida

“En este curso nos dan la 
semilla que tenemos que 
hacer germinar, aprendí 
a expresarme, escuchar, 

entender y tener empatía.  
Estoy seguro que las 

habilidades aprendidas las 
voy a seguir aplicando en mi 

vida.”

- Oscar Jirón
Participante del 

programa Habilidades para 
la Vida
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EMPLEABILIDAD

El 2015 es el tercer año conse cutivo en que se desarrolla el programa. El proyecto 
es exitoso porque reúne tres actores clave interesados: jóvenes que requieren co-
nocer y formarse en el mundo laboral para tener un empleo decente, empresas 
con ansia de tener programas de responsabilidad social de alto impacto y enti-
dades públicas dispuestas a financiar y/o brindar formación técnica a la medi-
da. Estas condiciones hacen que el programa sea sostenible y tenga un impacto 
significativo para la vida de las y los jóvenes.  Se debe dar crédito a las Alianzas 
que han hecho posible el desarrollo de este maravilloso proyecto, destacando la 
responsabilidad y dedicación que han mostrado las empresas.

· YCI con Hoteles cinco estrellas, donde se tuvo la participación de Hoteles como 
Real Intercontinental, Costa Rica Marriott, Courtyard by Marriott San José Escazú y 
en este 2015 tuvimos la primera experiencia con el Hotel Residence Inn y  Crowne 
Plaza.
· DHL  con el programa GO TEACH, mediante talleres formativos y una pasantía 
de 2 meses. El programa de talleres se replicó  en Limón, donde tuvimos nues-
tra primera generación de seis jóvenes graduados.  Se dio la Pasantía “Modelo 
Flexible”, donde DHL Express creó dos plazas para pasantes que se encargan de 
las labores operativas del departamento, el modelo fue diseñado para los jóve-
nes que ya van a salir de la alternativa de protección, ya que es una modalidad 
de trabajo formal y profesional  donde reciben un subsidio que les permite pagar 
su  vivienda y manutención.
· GBM abrió la oportunidad para cuatro pasantes, la experiencia de desarrollo y 
experiencia para los jóvenes fue excepcional. Dos de ellos fueron contratados, 
uno de ellos continuo estudios formales y se graduó de bachillerato y el cuarto 
actualmente está en una nueva pasantía donde podría tener una oportunidad 
de contratación.
· Proyecto de María Auxiliadora donde tuvimos dos participantes que realizaron 
su práctica en el Hotel Quality Inn, este se destacó por ser un modelo inclusivo, 
las dos jóvenes participantes tuvieron oferta laboral, actualmente una de ellas se 
encuentra laborando en el Hotel.

En el año 2015  tuvimos la 
participación de las siguientes 
Organizaciones quienes nos 
refieren a los jóvenes:

· DNI Costa Rica
· Casita San José
· Fundación Rajab
· Hogar Siembra
· Fundación Génesis
· Renuevos
· PANI
· El Nino y la Bola

16
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Programa Educativo

Agradecemos a:

  

ALONDRA 
Colegio de Santa Ana

Estudiara mediante una 
beca Diseño Grafico en la 

Universidad Creativa 
Aldeas Infantiles me ha moti-
vado brindándome las opor-
tunidades para llegar a ser 
una profesional. Hay muchas 
personas como yo con ganas 
de crecer y estudiar quienes 
vamos a necesitar siempre de 
apoyo. Estoy segura que va 
a llegar el momento en que 
gracias al apoyo que nos den, 
vamos a contagiar a muchos 
niños, niñas y jóvenes con 
nuestro esfuerzo de salir ade-
lante. Mi sueño es que seamos 
muchos quienes demos el 
ejemplo de superación.

DAVID 
Estudiara en la Universidad de 

Panamá Orientación 
profesional y educativa.

Para mi es una  excelente 
oportunidad, es parte de cre-
cer, salir a delante y  es una 
etapa de superación.  En al-
gún momento por miedo al 
cambio lo dudé pero hablan-
do con el Director de la Aldea 
me dijo que esta oportunidad 
iba a ser un cambio en mí, 
me iba a ayudar a crecer, a 
madurar.  En Costa Rica ten-
go muchas personas que me 
apoyan y a pesar de la distan-
cia van a estar para mí siem-
pre.  

MSC. MELISSA 
CHAVES SANCHEZ

Coordinadora Nacional 
de Educación de Aldeas 

Infantiles SOS
El principal logro del 2015 nos 
deja ver como el involucrar di-
ferentes estrategias educati-
vas genera un cambio cultural 
y de visión. Lo más importante 
en cuanto al tema educati-
vo es instaurar capacidades 
académicas en las Aldeas 
para disminuir la reprobación 
y dejar en los chicos (as) una 
educación de calidad que les 
permita una vida digna.

La estrategia educativa de Aldeas  Infantiles SOS está construida bajo ideología de la educación 
para la vida. En la actualidad la educación es el medio más apropiado para romper con los ci-
clos de pobreza y desintegración familiar. 
LOGROS 2015:
• 38 niños, niñas, adolescentes y jóvenes cursaron servicios especializados de educación (edu-
cación privada)
•16 niños, niñas menores de 4 años asistieron a guarderias privadas subvencionados por el IMAS.
• Un 90% de la población de Aldeas Infantiles aprobó satisfactoriamente el año escolar. 
• 4 jóvenes fueron becados y matriculados en la Universidad de Panamá. Gracias a la Fundación 
Yagmur. 
• Un joven es admitido en Colegio del Mundo Unido (UWC).
• Una joven aprueba e ingresa al Liceo Experimental Bilingüe de Sarchi.
• 5 niños cursan sus estudios satisfactoriamente en la Ciudad de los Niños.
• 2 niños cursan sus estudios en el “Hogar Calazans”
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   El programa desarrolla habilidades parentales en familias en situación de vulnerabilidad a tra-
vés de la aplicación de una metodología diseñada por nuestra organización.

OBJETIVOS:
·  Propiciar espacios reflexivos para que los padres, madres y encargados puedan identificar sus 
principales dificultades para el ejercicio de una crianza saludable.
·  Brindar herramientas a los padres, madres y cuidadores para garantizar una crianza positiva en 
las personas menores de edad bajo su responsabilidad.
·  Promover el aumento de habilidades parentales en los y las cuidadoras de niños y niñas en 
niñez temprana e intermedia, como medio para disminuir la pérdida del cuidado parental.
   
Durante el año 2015 y con el financiamiento conjunto del Patronato Nacional de la Infancia y 
Aldeas Infantiles SOS,  se logró implementar el Proyecto Mi familia: el mejor lugar para crecer. Un 
modelo de prevención del abandono en las localidades de Santa Ana y La Unión.
Se logró llevar el mensaje de crianza positiva a familias en los distritos de La Unión, Cartago 
Centro, Paraíso, Santa Ana y Pavas, para un total de 1494 personas beneficiadas  de las cuales 
704 son niños, niñas y adolescentes agrupados en 310 familias participantes a través de las 
dos líneas de acción del proyecto.

¿Qué es lo que más te gustó 
del curso?
Creo que lo que más me lla-
mó la atención es que los 
adultos a veces tratamos mal 
a nuestros hijos y usamos pala-
bras que no son adecuadas, 
el curso me ayudó a dejar de 
usar palabras hirientes ya que 
tienen un impacto enorme en 
la vida de nuestros hijos. 
 

Fortalecimiento
Familiar

¿Qué hay ahora diferente en 
tu hogar gracias a este apren-
dizaje del que han sido parte?
Mis hijos me hacen caso y ya 
no oímos gritos, ahora habla-
mos y escuchamos los tres.  El 
curso me enseñó la importan-
cia del diálogo.

 

¿Qué te llevas vos del curso?
Lo más importante que me lle-
vo es  que lo que uno le dice a 
los hijos impacta tanto y ellos 
lo guardan por siempre.  Por 
esto tenemos que llenar nues-
tros hogares de amor, nues-
tros hijos lo van valorar.
 

 

ENTREVISTA A SHEYLA - Participante del programa de Fortalecimiento Familiar
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Recreación
La recreación enseña autodisciplina y respeto por los demás, fortalece la autoconfianza propi-
cia el liderazgo y desarrollan habilidades de trabajo en equipo. 

UNICEF  (2004, Agosto). Deporte Recreación y Juego. 

Porcentaje de niñas, niños, jóvenes y adolescentes participando en actividades recreativas:

Actividades artísticas:
· Danza
· Música
· Piano

Actividades deportivas:
· Fútbol
· Natación 
· Taekowndo
· Basketball

Actividades artísticas:
· Banda Cantonal
· Talleres de Arte
· Clases de Guitarra
· Belly-Dance
· Mimo

Actividades deportivas:
· Fútbol
· Natación 
· Jujitsu
· Scouts

Actividades artísticas:
· Teatro
· Arte
· Música
· Baile

Actividades deportivas:
· Fútbol
· Natación 
· Jujitsu
· Capoeira
· Futbol Sala

Santa Ana 74%Limón 88% Tres Ríos 88%

“Aprendí lo maravillosos que son los niños  y lo lejos que pueden 
llegar si tan solo se les brindas una oportunidad.”

- José Miguel Díaz
Profesor de Capoeira  
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Escuela Sociodeportiva de 
Celso Borges y Aldeas Infantiles SOS:
Celso Borges y Kölbi desarrollan un programa de fútbol para ALDEAS INFANTILES SOS el cual per-
mite enseñar, incentivar y motivar a un grupo de 80 niños y niñas quienes  merecen oportunida-
des de crecimiento humano.
Este programa se desarrolla bajo la tutela de un supervisor especialista en el campo y un staff 
preparado con profesores del área de la educación física, para la ejecución de un plan de 
aprendizaje y formación.

Entrevista a Celso Borges
¿Qué significa para usted el proyecto de la escuela Socio Deportiva de Aldeas Infantiles SOS?
Representa una bonita oportunidad de colaborar a través del fútbol para 
brindar a niños, niñas y jóvenes un programa de  recreación, aprendiza-
je deportivo y preparación integral. Me siento feliz cada sábado verlos 
disfrutando y aprendiendo. Hay que reconocer el gran trabajo que 
realiza Kolbi para poder desarrollar este proyecto.
¿Cuál fue el principal  logro  desde su punto de vista?
Los logros se van obteniendo poco a poco, deseo poder inculcar-
les valores y pasión por el deporte. 
¿Qué mensaje le daría a los niños, niñas y Jóvenes de Aldeas 
Infantiles SOS?
En medio de la situación vulnerable, ellos tienen que saber que son 
importantes, inteligentes, capaces, que nada ni nadie puede detener 
nuestros sueños.
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VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO:

Acciones ejecutadas en con-
junto con empresas compro-
metidas con el desarrollo de 
la niñez.

- Programas de empleabili-
dad para jóvenes.
- Embellecimiento y manteni-
miento de áreas verdes.
- Siembra de árboles y flores.
- Actividades de recreación 
durante las vacaciones.
- Fiestas de Navidad.

¨Creo que es un aporte que se 
les hace a los chicos para po-
der crecer, desarrollarse y me-
jorar su calidad de vida, creo 
que al ganar ellos, gané yo 
junto a ellos, ellos son excelen-
tes personas que te muestran 
que el querer es poder, cada 
actividad o cercanía con los 
chicos me hacía sentir llena, 
agradecida y motivada.¨ 

-Paola Vasconcelos  
Voluntariado Corporativo

VOLUNTARIADO 
INTERNACIONAL:

Se reciben grupos de volunta-
rios extranjeros que invierten 
su tiempo y recursos en apoyo 
a las Aldeas Infantiles SOS.

- Embellecimiento y manteni-
miento de áreas verdes.
- Limpieza y pintura de la futu-
ra Casa de Arte y Cultura.
- Limpieza y pintura de la 
Casa de Educación.
- Trabajo con niños

¨Ser voluntario en Aldeas para 
mí ha significado una transfor-
mación personal hacia una vi-
sión de vida más acorde con 
las necesidades de las perso-
nas. La solidaridad, el trabajo 
en equipo, la responsabilidad 
y el compromiso son cuali-
dades que ya existían, pero 
al participar de este proce-
so, me han permitido una vi-
vencia más cercana hacia el 
apoyo desinteresado por una 
causa.¨

- Daniel Venegas  
Voluntario de Habilidades 

para la Vida

VOLUNTARIADO 
UNIVERSITARIO Y 
PROFESIONAL:

Colaboración de estudiantes 
universitarios y profesionales 
de diversas carreras que apo-
yan a los equipos de Aldeas 
Infantiles SOS. Entre las princi-
pales carreras reclutadas se 
encuentran: trabajo social, 
psicología, pedagogía, edu-
cación, artes, música, depor-
tes, arquitectura, comunica-
ción, recursos humanos, entre 
otras.  

-Apoyo educativo.
- Programas de recreación.
- Empleabilidad.
- Habilidades para la vida.

¨ Fue un verdadero crecimien-
to más que profesional, perso-
nal. Estar en la aldea me per-
mitió entender el verdadero 
significado del esfuerzo, la en-
trega, hospitalidad, el apoyo, 
acompañamiento, alegría, 
aprendizaje y servicio. Ser par-
te de la aldea es ser parte de 
una familia, donde el amor es 
el motor para superarse. ¨ 

-Mariana Ramírez  
Voluntariado universitario

 

Niños de la Aldea de Tres Ríos 
ilustran el significado del voluntariado.
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Es muy común que cuando las personas de Costa Rica nos preguntan sobre el trabajo que se 
realiza en Aldeas Infantiles SOS quieran saber también quiénes son las caras detrás de esta labor.  
Es por este motivo que hicimos una sección para que nos conozcan mejor, seguí leyendo para 
presentarte una parte de nuestro gran equipo.

Más allá de nuestras Aldeas

JORGE RODRIGUEZ 
·1 año y 3 meses.

· Encargado del Área Recuperación Emocional.
· Funciones: coordinación y atención en Recuperación Emocional
¨Ver la cara de los pequeños y grandes, sacarles una  sonrisa, 
darles un buen consejo, ellos han visto en mi no solo a un profe-
sional si no a una persona que entiende sus vivencias. Me alegra 
cuando me traen sus notas o me piden aliento para apoyarlos 
ante una dificultad, disfruto no solo dando atención a los meno-

res si no ayudándoles en diferentes experiencias de su vida, al ser  
figura masculina ellos y ellas encuentran un modelo que aprender. 

He aprendido a ser más humano con ellos y por consiguiente mejor 
padre.¨

ELIZABETH ARIAS
· 9 años y 4 meses de laborar en Aldeas Infantiles SOS.

· Encargada de Cuido Directo/ Formadora.
· Funciones:  cuido, protección, formación y desarrollo de los ni-
ños, niñas y jóvenes.
¨Lo que más me satisface es verlos logrando sus objetivos, en la 
escuela, colegio, en  la Aldea.  Todo me motiva y me llena. Yo 
disfruto la convivencia, el ser un apoyo,  que confíen en mí y en 
mi trabajo. Considero que con el paso del tiempo ellos y ellas 

aprenderán a valorar lo que les he enseñado y se convertirán 
en hombres y mujeres amables, respetuosos, sencillos, honestos y 

positivos.¨

 FERNANDA CASTILLO
· 2 años de laborar en Aldeas Infantiles SOS.

· Facilitadora educativa.
· Funciones: monitorear y supervisar el rendimiento educativo.

¨La educación es el mayor regalo que Aldeas Infantiles SOS les 
puede dar a los niños, niñas y jóvenes.  Lo que más disfruto en mi 
trabajo es interactuar con ellos y ellas.  Me encanta ver la ca-
pacidad de resiliencia que tienen, me llena de satisfacción ver 

que un chico o chica que ya cumple los 18 años sale de manera 
exitosa incorporándose en un trabajo, con expectativas y sueños, 

eso es muy reconfortante.¨
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Campañas
La Aldea
Se buscaba presentar la realidad alarmante que sufren muchos niños, niñas y adolescentes en el 
país. El cortometraje fue realizado por el director Miguel Gómez y también se contó con la parti-
cipación musical de Malpaís. La campaña contó con la colaboración de la agencia Jotabequ 
y Kölbi quien facilitó su plataforma de mensajería como una de las principales herramientas para 
recaudación de fondos.

Objetivo: 
Sensibilizar a la población costarricense sobre la problemática que viven muchas personas me-
nores de edad en el país y recaudar fondos para seguir desarrollando programas de preven-
ción/atención integral.

Resultados:

Periodo: 
Setiembre y Octubre 2015.

Campaña Navideña
En alianza con Multiplaza y Grupo Roble la organización contó con stands en Multiplaza Escazú 
y Multiplaza Curridabat así como con captadores de donantes individuales quienes explicaban 
a los clientes de ambos centros comerciales las maneras en que ellos podían involucrarse para 
apoyar estos programas que tienen la finalidad de brindar herramientas a las familias en riesgo 
de perder el cuidado de sus hijos para que puedan crear habilidades parentales que permitan 
generar un entorno afectivo y protector.

Objetivo: 
Recaudar fondos para sus programas de Fortalecimiento Familiar.

Periodo: 
Diciembre 2015

Resultados:

ALDEATÓN 
DE 

= 6 000 000 

    

colones 
= 14 930 000 

    

colones 

         

10 300

 

SMS Mensajes

= 23 898 000 

    

colones 

Total

 

recaudado:
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Empresas

Proyectos especiales.
Campañas y eventos. 

Aportes probono.
Embajadas de la niñez. 
Deducción de planilla.

Donaciones económicas.
Donaciones en especies.

Las empresas Amigas SOS trabajan junto 
a nosotros para proteger el derecho de la niñez 

y adolescencia a vivir en familias afectivas 
y protectoras. 

Sigamos trabajando juntos por un  futuro 
que garantice que esto se cumpla.

Su empresa puede colaborar de las siguientes maneras: 

L O G O  A  2  T I N T A S

L O G O  A  F U L L  C O L O R

Manuel Ossenbach Sauter
Tel. (506) 2279-2051
Cel. (506) 8381-1644
Fax  (506) 2279-1002
Tres Ríos, Costa Rica
osscampo@ice.co.cr

Pampagrass, S.A.
Consultores
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¡Gracias Aliados, 
porque con ustedes logramos 
grandes metas en el 2015!
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Inversiones 
gracias a 
su ayuda

CON APORTES PANI: 
En general:  Línea blanca, 

electrodomés ticos, muebles, 
colchones, utensilios de hogar,  

cámaras de vigilan cia y proyec-
tores interactivos.

Aldeas de Limón:  Playground.
Aldeas de Santa Ana: computa-

doras para cada casa.
Aldeas de Tres Ríos: tanques 

solares

CON FONDOS LOCALES: 
Microbús nueva para 

Limón, acondicionamien-
to del salón de Limón 

(para talleres, capacita-
ciones, tutorias), compra 
de tanques solares para 

Limón y Santa Ana.
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Opinión auditoria 2015

Ingresos Inversiones

Producto insignia para recaudar fondos, es uno de nuestros principales pilares de financiamiento. 
Al patrocinar a un niño, niña o aldea, se da la oportunidad de cultivar relaciones únicas con nuestra 
organización a través de correspondencia e informes periódicos.
Total de padrinos 2015 = 3.428 padrinos europeos. 

58%
Gobierno

9%
Recaudación 
de Fondos

19%
Padrinazgo Internacional

14%
Internacionales 80%

Intervención 
Directa

6%
de Fondos y
Comunicación

14%
Administración
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Proyecciones 2016

Ruta 2020
Efectividad 2016

Un niño/una niña

Un movimiento

Un amigo
Brindaremos servicios de cuido, 
fortalecimiento familiar y 
empleabilidad a más de 1.300 
niñas, niños y  jóvenes.
Aumentaremos 50%  la 
cantidad de niñas y niños en 
procesos de educación 
avanzada como elemento vital 
para promover las 
oportunidades a futuro.

Aldeas Infantiles SOS se encuentra desarrollando un plan 
estratégico al 2020 en el cual hemos definido las siguien-
tes prioridades:
· Aumentar la cantidad de niñas y niños a quienes 
servimos, esperando apoyar a más de  2300, principal-
mente por medio del fortalecimiento y empoderamiento 
de las familias que presentan situaciones de vulnerabili-
dad para el cuido y protección.  Así como introducir 
modalidades alternativas de cuido para niñas y niños que 
han perdido el cuido de sus padres y responsables; en 
especial esperamos establecer programas de acogimien-
to familiar a lo largo del territorio nacional.  Mantendre-
mos y modernizaremos nuestro modelo de atención de 
Familias SOS.
· Hacer una importante contribución para crear oportuni-
dades para personas jóvenes quienes viven en situacio-

nes de alta vulnerabilidad para promover su desarrollo 
integral, empleabilidad y formación.
· Trabajar en conjunto con otros actores de sociedad civil, 
gobierno y empresas privadas para promover la sinergia 
para defensa, promoción y avance de los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes.  Ya que con un trabajo 
articulado podremos generar mejorarías y bienestar para 
más niñas, niños y jóvenes.
· Lograr motivar a más de 13.000 personas en Costa Rica 
para que sean parte de nuestro movimiento de protec-
ción infantil como AMIGOS SOS, logrando así una estabili-
dad financiera para generar resultados sostenidos y un 
financiamiento nacional de más de un 90%.

“Vamos a lograr consolidar nuestros programas de fortalecimiento familiar, 
continuar la expansión de las oportunidades de empleabilidad para jóvenes y 
establecer las bases para alinear nuestras Aldeas Infantiles SOS a las mejores 

prácticas recomendadas por las Directrices sobre las Modalidades Alternativas 
del Cuido de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.”

-Carlos Sibaja
Director Nacional

Modernizaremos nuestros 
sistemas de cooperación 
virtual para ser más eficientes.

Involucraremos a más de 8.000 personas como AMIGOS SOS.

Una acción
Estableceremos un nuevo programa de fortalecimiento 
familiar.
Renovaremos los procesos de apoyo y formación de las 
encargadas de cuido directo en las Aldeas Infantiles SOS.
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En Aldeas Infantiles SOS creemos que cada niño, niña y 
joven debe crecer en una familia amorosa, respetuosa y 

segura. 
Hacemos nuestro trabajo todos los días luchando contra los 
ciclos de violencia y esperanzados en garantizar un mejor 

futuro a la niñez y adolescencia de nuestro país.  
 

Nuestros programas hacen que los resultados del trabajo 
que hacemos sean exitosos y tengan resultados positivos. 

 
¡Unite a nosotros en esta lucha por el futuro de 

Costa Rica!

Aldeas Infantiles SOS
Costa Rica es: 



32
+506 2283-9794 www.aldeasinfantiles.or.cr /aldeassoscostarica
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