Jakairá es un programa especializado
maternidad/paternidad.

en

primera infancia, adolescencia y

Este proyecto está enmarcado en un acuerdo de
colaboración con la Fundación Children Action (Suiza).
Jakairá es un programa de atención gratuita que desarrolla e implementa estrategias
integrales de trabajo con adolescentes en general y específicamente con adolescentes que
son madres/padres y sus hijos/as, en el marco de un abordaje interdisciplinario y del
cumplimiento de derechos.
El programa cuenta con dos líneas de acción:
I. Acompañamiento: destinado a adolescentes que son madres/padres y sus
hijos/as. Es una propuesta de trabajo cotidiano, integral, interdisciplinario y a lo
largo del tiempo, ya sea en un centro especializado o haciendo base en escuelas
y con entrevistas domiciliarias.
En esta línea de acción, Jakairá cuenta con dos proyectos:

Es un centro especializado, de atención
gratuita, ubicado en Chacarita, CABA.
Está destinado a adolescentes devenidos en
madres y padres y sus hijos/as. Cuenta con
un jardín maternal para niños/as de 45
días a 2 años. Ofrece un trabajo cotidiano,
integral e interdisciplinario que incluye:
- espacios de encuentro grupales,
- talleres de crianza,
- trabajo sobre proyecto personal,
- talleres para las familias;
- y un acompañamiento individual a
cada uno/a de ellos/as.

Ubicado en la provincia de Córdoba,
Jakairá Traslasierra también es un
programa
especializado
en
maternidad/paternidad
adolescente
e
infancia.
Dirigido
a
adolescentes
madres/padres
y
embarazadas
se
desarrolla a través de las escuelas,
conformando la “Red de maternidad y
paternidad adolescente en escuelas 1 ”.
Ofrece:
- Seguimiento individualizado de
cada adolescente madre o padre.
- Espacios de encuentro grupales
con estos/as adolescentes.
Desde su creación en 2003 han pasado
- Talleres de crianza.
por el programa más de 350 adolescentes
- Espacios de juego y estímulo para
madres y padres, y más de 370 niños/as.
bebés y niños/as.
1

Declarada de interés educativo por la Provincia de Córdoba con el número de trámite 867667050-116.

4856-4739/4854-5723
jakaira@fundacionkaleidos.org
www.fundacionkaleidos.org

-

Talleres con familiares de los/as
adolescentes madres y padres.

La Red trabaja también con adolescentes
que no están escolarizados/as.
Este proyecto comenzó en 2007. Desde
ese entonces han pasado por el programa
más de 120 adolescentes madres y
padres, y más de 120 niños/as.

II. Sensibilización: se abordan dos grandes temáticas: una destinada a adolescentes
en general y a todos aquellos que trabajan o están en relación con la
adolescencia. Se propone un trabajo de prevención y promoción, haciendo base
en las escuelas e instituciones que los nuclean. La otra está destinada a la
formación de todos los actores que trabajan o están en relación con la primera
infancia.
Para Fundación Kaleidos el trabajo en red es prioritario y es por esto que se promueve la
articulación con instituciones de la comunidad frente a la complejidad de las
problemáticas actuales, brindando aportes técnicos y participando en la elaboración de
proyectos y construcciones conjuntas dirigidas a niños/as y adolescentes.
Este programa está pensado para adolescentes en general, docentes y directivos de
escuelas, familiares; cuidadoras/es, equipos profesionales y todos aquellos que
acompañan o trabajan en relación directa con los/las adolescentes y con primera
infancia.
Entre las actividades que se ofrecen, es posible mencionar:
- Talleres con docentes, familias y adolescentes en las escuelas: noviazgos sin
violencia, maternidad/paternidad adolescente y herramientas para el abordaje
de la ESI en el aula.
- Talleres con docentes, cuidadores/as, enfermeras/os, entre otros, para el
abordaje de los principales temas de la primera infancia (cuidados, alertas
tempranas, miradas).
Hasta el momento se ha trabajado con doce escuelas ubicadas en C.A.B.A. y con más
de catorce escuelas en el Valle de Traslasierra, Córdoba.
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