Sofía D.
EOE
Jardín de
Infantes N° 921
Quilmes

Ingreso Sofía al jardín
•

Solicitud de vacante en nuestro Jardín.

•

Sofía ingresa con 5 años.

•

La madre pretende anotarla en sala de 3
sugerencia médica.

•

Entre otras cosas, se le comenta a Carla que el jardín debe anotar a la niña
según edad cronológica y no por edad madurativa.

•

Se le explica a la madre que el jardín tiene escaleras y que la sala de 5 se ubica
en la planta alta. Visto el sobrepeso y las características edilicias del
establecimiento se le ofrece solicitar vacante en otros jardines de la zona y
cercanos a su domicilio que no tuviera esta característica. La madre se niega
rotundamente argumentando haber sido ex alumna del jardín.

•

Se solicita al Dr. Yohena exámenes previos que garanticen las condiciones
físicas de Sofía para subir esas escaleras. EXAMENES NORMALES.

visto su edad madurativa y por

•

Se mantienen varias reuniones con la madre, se la orienta en pautas de
crianza, puesta de límites.

•

Con respecto a la alimentación propusimos colaborar con la dieta de la niña
siempre y cuando nos traiga lista de alimentos que puede ingerir expedida por
un nutricionista. NUNCA LLEGÓ.

•

El jardín se entera que S necesita una intervención quirúrgica muy importante
se compromete la cervical de la niña.

•

Sofía manifestaba algunos temores
al trasladarse dentro del Jardín.
Manifestaba su desacuerdo a través de llantos latigazos y berrinches.-

•

La niña entabla un buen vínculo con la docente y todo el personal de la
institución educativa.

Sofía hoy….
•

Ingresa sin inconvenientes al establecimiento.

•

Sube y baja las escaleras con ayuda de un docente.

•

Los límites referidos a la alimentación aún están AUSENTES, ya que la niña
continúa ingresando al jardín con comida en el bolsillo, la cual la va
comiendo a escondidas.

•

Las conductas obsesivas, como lavarse las manos y pedir hacer pis
constantemente continúan. Desde el jardín se trata de desviar dicha conducta
hablando con S de cualquier tema, haciéndole un chiste a lo cual, en algunas
ocasiones, termina olvidándose de lo que había solicitado en primera
instancia.

•

Con respecto a los berrinches, los realiza de manera regular, los acompaña
con latigazos y llanto si la situación la disgusta.

• Ha entablado un excelente vinculo con la docente al punto de
extrañar a su maestra los días que no puede asistir a la escuela.
• Todo el personal de la institución acompaña el cuidado de S.
• Contención, seguimiento y monitoreo constante a Carla, ya que en
las ultimas oportunidades se mostró desbordada por la situación de
su hija. Situación de apnea.
• Posee legajo aprobado para integración con EEE N° 506 Quilmes.
• Se encuentra en inicio la tramitación del CUD y correspondiente
pensión que habilitara a S poseer sus tratamientos con las
especialidades que correspondan.
• Se considera egreso del Jardín para ingreso a escuela primaria
con adecuaciones curriculares. Articulación entre niveles a modo
de fortalecer la trayectoria escolar de la niña.-

