
¡Completamos la primera parte del año y nos acercamos a las actividades del mes de Julio con novedades…! Porque este 

año todos los equipos de ambas sedes han generado propuestas para continuar recibiendo a los niños, las niñas y los 

jóvenes.  Diferentes alternativas, opciones, oportunidades de seguir acompañando a cada uno.  ¡Los esperamos! 

      Centro Claudina Thèvenet 
Cierre de la primera parte del año 

Julio 2013 

Ciudad de Buenos Aires  

¡El miércoles 17 a las 14:30hs  vení al Teatro en el  Claudina! 
Continuamos con las propuestas de teatro. Esta vez, ofrecemos la obra “María Elena II, el últi-

mo tranvía” Para los que disfrutaron la primera parte en 2012, vengan a divertirse con más can-
ciones e historias. Y para los que no la vieron…¡este año no se pueden perder este tranvía con 

María Elena Walsh! 

¡A los jovencitos del equipo Adolescentes de consultorios externos de ambas sedes les 

deseamos unas felices vacaciones y un merecido descanso de sus respectivos ciclos escolares! 

¡TEATRO EN EL CLAUDINA! 

 Nuestra sede Bella Vista en el partido de San 

Miguel, inició el ciclo 2013 con la inauguración 

de nuevas instalaciones. Bajo la coordinación 

general de la Lic. Ana Scápolla, la sede cuenta 

con un nuevo espacio de trabajo, totalmente 

equipado para la 

atención de nues-

tros niños y niñas: 

consultorio pediá-

trico, cámara 

gesell y consulto-

rios de todas las disciplinas. Un nuevo espacio para ser 

TENEMOS NUEVA CASA EN LA SEDE BELLA VISTA 

ATENCION TEMPRANA 

TALER DE PADRES- TALLER DE NIÑOS 

 

El Equipo de Atención Temprana llevó a cabo un 

taller para padres y, en paralelo, un taller de música 

para los niños. 

En el primero, invitamos a los papás y las mamás a 

“jugar” y a reflexionar sobre temáticas que remiten al 

proceso terapéutico de cada niño y  su familia al tran-

sitar el camino por Atención Temprana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el taller de música, invitamos a los niños a ponerse 

en contacto con los  distintos  instrumentos y a expe-

rimentar con ellos  a través de juegos con canciones, 

mímicas y gestos. . 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE ADOLESCENTES Y TALLE-

RES GRUPALES 
Los talleres ya empezaron a mostrarnos sus 

primeros logros en diferentes formatos. 

 Bocetamos un mural que pintaremos 

junto a muralistas que vendrán a 

acompañarnos para lograr nuestro 

mejor trabajo. 

 Tomamos las cámaras para sacar 

muchas fotos en salidas  

 Escuchamos y comenzamos a cono-

cer instrumentos y distintos elemen-

tos musicales, empezamos con nues-

tras primeras grabaciones y espera-

mos editar y grabar un c.d con lo que 

nos gusta. 

 Comenzamos con el armado de una 

gacetilla para nosotros y poder con-

tar ahí todo lo que hacemos, con 

nuestras palabras, con nuestras letras. 

 En los talleres también salimos a 

caminar y explorar el espacio públi-

co.  

 Nos reunimos para hablar cosas de 

varones y mujeres y así planificamos 

como vamos a seguir encontrándo-

nos. 

 

Tenemos nuevos proyectos que ya les con-

taremos y para los que también trabajare-

mos en los encuentros quincenales con los 

papás. Esperamos como siempre encontrar-

los para seguir trabajando juntos… 

Imagen tomada por los jóvenes del taller de fotografía 

EQUIPO NIÑOS DE CONSULTORIOS 

EXTERNOS 

Favorecemos el trabajo grupal, para aprender a 

compartir, a jugar y estar con otros. 

Abrimos un espacio de encuentro mensual con 

padres.  

¡Los esperamos! 

 

Durante este semestre nuestro CET ha conti-

nuado con el desarrollo de las actividades 

educativo-terapéuticas en sus once grupos y 

se han implementado nuevas iniciativas 

estratégicas. 

 

¡Nueva sala para los niños del GET blan-

co! hemos destinado, acondicionado y equi-

pado  un nuevo espacio de trabajo acorde al 

momento madurativo en el que se encuentra 

este grupo de niños. Con materiales y espa-

cios especialmente pensados para ellos… 

 

Talleres de padres: un espacio de encuen-

tro para las familias donde pueden conocer-

se y compartir vivencias e intercambiar 

información importante … 

 

Talleres Extracurriculares: continuamos 

con los espacios de circo, música, murga, 

arte y desde este año nos acompaña el Lic. 

Carlos Luna con el taller de Tango. 

“La infancia es tiempo de inocencia, son peldaños 

muy altos y huellas de pisadas muy pequeñitas. ..” 

CENTRO EDUCATIVO TERAPÉUTICO 

...Un espacio dirigido a los profesionales, auxi-

liares y becarios del CET.  

 

El taller tiene como finalidad compartir las 

vivencias de nuestra tarea cotidiana, reflexio-

nando sobre las mismas para que la experiencia 

compartida nos enriquezca y se refleje en nues-

tro trabajo da cada día. 

PROYECTO “CUIDARNOS PARA CUIDAR” 


