
ACTIVIDADES GUARDERÍA 2021  

                                                                     

 

MATERNIDAD 

 El 17 de febrero dio a luz Marisol, se presentó cuando fue hacerse su ecografía de 8 

meses y ya estaba en trabajo de parto recibiendo asistencia por parte de la educadora 

de turno fue llevada al hospital regional para recibir atención 

médica, fue un niño con peso y talla adecuada para los 8 meses 

de recién nacido. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 tuvimos la llegada de 8 recién nacidos 6 bebes para trabajar el 

vínculo madre e hijo y la lactancia materna en casa y dos 

internados en el hospital Regional y hospital Antonio Lorena por 

problemas estomacales. 

Se trabajó individualmente con cada mama primeriza en:  

 La lactancia Materna Exclusiva, amamantar correctamente, preparación de los 

pezones, abrigo e higiene. 

 Se le enseño y realizo “Mama canguro” en los recién nacidos prematuros 

 Control de peso al 3 día de nacidos y cada 7 días. 

 Se le enseña los cuidados maternales que debe tener y los signos de alarma en los 

primeros días de nacidos. 

 

SALUD 

 En enero hasta el mes setiembre tuvimos: 

 35 atenciones en medicinas por diarreas, resfríos, alergias a algunos 

alimentos, dermatitis de piel, uñeros del pie e infecciones urinarias 

 9 atenciones en obstetricia (gestantes) y 5 atenciones en puérperas 

14 atenciones neonatales de recién nacidos  

 3atenciones en otorrinolaringología,  

 5 atenciones de salud mental  

 3 atenciones en cardiología 

 3 internamientos por neumonía y dos recién nacidos que  

fueron internados al momento de nacer por problemas estomacales. 

 se realizaron en Mantay 4 exámenes de descarte de covid y los nuevos ingresos vienen 

con sus exámenes de covid 

  

 También tuvimos 5 visitas del centro de salud de san jerónimo 

por el servicio de inmunizaciones de vacunas para nuestros 

niños. 

  

 

 

 

 

 



 En el mes de abril iniciamos el seguimiento de nutrición de centro de salud 

de san jerónimo a domicilio donde la nutricionista se programa las visitas 

domiciliarias cada mes para llevar el control de anemias peso y talla de 

nuestros niños y madres y poder darles tratamiento de sulfato ferroso 

donaciones de leche en fórmula para los q están bajo de peso, y algunos 

derivados como la sangrecita en conservas para ayudar con el tx de las 

anemias.  

 

 

 

 En junio se realizó el examen de anemia que 

esta calendarizado para los niños externos  

 

 

 

 

El 10 de julio se realizó el taller de nutrición de 

alimentos para dar a conocer la importancia de los 

alimentos en cuanto al valor del hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

El 11 agosto tuvimos la capacitación para las madres de planificación familiar dada por 

el centro de SALUD DE SAN JERÓNIMO  

 

retomamos también el taller de planificación 

familiar donde las madres   de 17 años deciden 

que método utilizar para una buena salud 

reproductiva para su vida de externa miento. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 el 17 de agosto llevamos realizamos un taller del 

correcto manejo de las corta uñas por los episodios 

de uñeros que presentaron las madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE GUARDERÍA  

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

Durante los tres primeros años existe una estrecha relación entre los aspectos motores grueso y 

fino, intelectuales y emocionales 

 

 

                                Actividades de desarrollo psicomotriz. 

 



El juego espontáneo de los niños/as es el primer contexto en el personal de guarde debemos incitar 

el uso de la inteligencia y de la iniciativa 

 

Actividades lúdicas de experimentación y descubrimiento 

 

 

 


