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Buscamos familia para 5 hermanos/as de 7, 9, 13,
y 2 mellizos de 4 años de Ciudad de Buenos Aires.
REF 0104 - CABA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 38 convoca a quienes se sientan
en condiciones de ahijar a un grupo de cinco hermanos/as de 13, 9, 7, y dos hermanos
mellizos de 4 años de edad, brindándoles tiempo, contención y acompañamiento,
constituyendo un ambiente familiar.
El hermano mayor es curioso, y se relaciona con las personas adultas con afecto,
buscando espacios de diálogo. Es creativo, le gusta ver videos y participar en juegos en
línea donde interactúa con pares. Asiste a 7mo grado de la escuela, y cuenta con el
acompañamiento des personas adultas para organizarse en las tareas.
La hermana que le sigue en edad, es cariñosa y alegre. Muestra interés en ser escuchada
y manifestar sus emociones con aquellas personas adultas que están a su cuidado. Le
gusta cantar, bailar y realizar actividades como dibujo, collage, y de destreza física.
Asiste a 4to grado.
El hermano de 7 años es un niño muy afectuoso y alegre. Comparte actividades
recreativas junto a sus pares: es muy activo, le gusta jugar al aire libre y le encantan los
cuentos. Presenta una disminución visual, compensada con el uso de anteojos. Asiste a
2do grado de la escuela primaria.
Uno de los hermanos mellizos posee mucha energía. Busca siempre el afecto y la
contención de personas adultas. Le gustan las actividades donde hay despliegue físico,
correr, saltar y jugar a la pelota. El otro hermano mellizo, es un niño afectuoso y muy
enérgico. Mantiene vínculos cercanos con sus pares, compartiendo actividades
recreativas; sus preferidas son jugar a la pelota, disfrazarse y dibujar. Ambos asisten a
sala de 4 años.
Los/as hermanos/as gozan de buen estado de salud. El y la mayor asisten a espacios
terapéuticos donde reciben contención y acompañamiento. Se encuentran en contacto
frecuente y mantienen un vínculo fraterno significativo, cercano y de gran afecto.

Fecha de inicio: 24/09/2021
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Para postularte enviar un mail con tus datos a:
convocatoriaspublicas@buenosaires.gob.ar

