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El niño y la madre llegan al centro y firman el libro de asistencia, al igual que volun-
tarios y profesionales. 

Las mamás llevan a sus niños a la Sala Integral y luego se dirigen a charlas y/o 
talleres de capacitación. Igualmente, sus hijos reciben cuidado y desarrollan 
actividades de acuerdo a lo indicado por las profesionales de Desarrollo Infantil. 
 
En el transcurso de la Jornada CONIN cada uno de los profesionales que atiende al 
niño (de Atención del Desarrollo, pediatra, nutricionista) buscará primero a la 
madre (que se encuentra en alguna de las capacitaciones) y ella asiste a los consul-
torios junto con su/s pequeño/s. Este momento es fundamental para realizar 
educación de manera individual y con indicaciones precisas. Por ese motivo se 
considera prioridad frente a la permanencia de la madre en un taller de oficio. 
Luego el niño vuelve a la sala integrada de niños y la mamá a sus actividades.

Concretamente todos los servicios funcionan al mismo tiempo y la mamá junto con 
el niño hace el circuito.

Trabajo social: los profesionales atienden a cada mamá periódicamente y cuando 
ella lo solicita por circunstancia particular.

Cada niño tiene una Historia Clínica donde los profesionales vuelcan los datos del 
mismo y de la familia.

Ropero CONIN: las mamás concurren cada 15 días y retiran lo previsto a valor simbólico. 

Colación: los niños reciben una colación nutritiva en horario conveniente según 
actividades.

Antes de retirarse madres, niños y personal ordenan y limpian las áreas comunes del 
Centro. Luego se entrega el bolsón alimentario, preparado según indicación de nutricionista. 

UN DÍA CUALQUIERA

Todo lo descripto es un resumen de una jornada CONIN habitual. Hay ocasiones o 
fechas especiales en las que se pueden suspender algunas actividades para 
reemplazarlas por otras.
 
Así mismo no se describe aquí la labor desarrollada por los voluntarios para atender 
todas las necesidades del Centro dentro y fuera del horario de la jornada CONIN    


