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Buscamos familia para grupo de cuatro
hermanos/as de Ciudad de Buenos Aires.
REF 0096 - CABA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26 convoca a quienes se sientan en
condiciones de ahijar a un grupo de 4 hermanos/as de 12, 11, 9 y 2 años de edad, brindándoles
tiempo, contención y acompañamiento, constituyendo un ambiente familiar.
La hermana mayor es una niña curiosa, empática y alegre. Mantiene vínculos significativos tanto
con sus pares como con las personas adultas referentes de su cuidado. Tiene un gran interés por
las actividades artísticas, que son un medio importante de expresión.
El hermano que le sigue en edad, es afectuoso y empático. Se expresa de manera clara y
espontánea, pudiendo poner en palabras sus deseos y necesidades con las personas con quienes
logra establecer lazos significativos. Disfruta de realizar actividades recreativas tanto
individuales como grupales, y muestra un especial interés en los deportes y en los juegos de roles.
La hermana que le sigue en edad, se muestra enérgica y desenvuelta. Al respetar sus tiempos
subjetivos, logra construir vínculos amorosos y empáticos con personas adultas, mostrándose
cariñosa y afectuosa. En ocasiones, necesita de la intervención y acompañamiento de una figura
de cuidado y apoyo que le brinde sostén, contención y atención más personalizada para la
realización de algunas actividades. Disfruta en especial de bailar, y de compartir actividades con
sus compañeros/as, mostrándose atenta a las necesidades de los/as demás.
El hermano más pequeño es vivaz, alegre y simpático. Construye lazos significativos con
personas adultas referentes, buscando ser alojado desde un lugar de afecto y contención. Se
encuentra implementando rutinas y hábitos cotidianos con el acompañamiento de las figuras de
cuidado. Disfruta de las actividades recreativas que involucran el movimiento corporal y el
desplazamiento físico. Asiste al jardín de infantes.
Los/as tres hermanos/as mayores asisten a una escuela Integral Interdisciplinaria, logrando
avances significativos en el proceso de aprendizaje, con acompañamiento por parte de personas
adultas.
El grupo de hermanos/as cuenta con espacios terapéuticos individuales y grupales, a los fines de
elaborar su recorrido previo del ingreso al hogar convivencial. Mantienen un vínculo fraterno de
gran afecto y cariño, y vinculan con una hermana mayor que tiene otro proyecto de vida.
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