www.orientation.ch

www.vs.ch/orientation

 Información en lenguas extranjeras:
www.orientation.ch/migration

 Páginas de internet para las personas de lenguas
extranjeras www.vs.ch/web/osp/migrants

 Esquema de la formación suiza

 Passeport Info

 Descripciones de más de 600 profesiones

 Prácticas

 Puestos de aprendizaje libres

 Puertas abiertas

 Información sobre las filiales escolares

 Plazos de inscripción / exámenes de admisión
 Publicaciones en relación con la orientación
 Listas de las empresas autorizadas o formar

PADRES

Ayudar a su hijo/a
a elegir su futur
Su hijo/a se encuentra en el ciclo de orientación.
Es el inicio de sus reflexiones para encontrar un proyecto
escolar o profesional que corresponda a sus expectativas
y a sus competencias.
Su rol de padres es fundamental en este proceso.
Ustedes son los primeros interlocutores para evocar con
su hijo/a el mundo profesional tal y como ustedes lo
viven en el día a día y para acompañarlo/a en su proceso.
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¿ Cómo ayudar a su hijo a elegir ?
La escuela

Los padres

Durante todo el cycle d’orientation (CO), la escuela ofrece
un curso que permite a los estudiantes conocer el mundo
profesional, conocerse mejor y avanzar en sus elecciones
futuras.

La orientación
escolar y profesional

Ustedes son las personas con más influencia en las elecciones
de su hijo/a. Ustedes acompañan sus reflexiones, apoyan los
diferentes procesos y comparten sus experiencias.

Los psicólogos consejeros y consejeras en orientación
están presentes en cada CO y colaboran estrechamente con
los profesores. Ellos/as responden a las preguntas sobre
información de los alumnos. Desde el final del primer semestre
de 10CO, los alumnos (y sus padres) pueden contactar para
obtener entrevistas de consejo.

• Rellenar el cuadernillo « La elección profesional como
proyecto familiar » y conversar sobre ello con su hijo/a.

• Presentación de las prestaciones de la orientación en
las sesiones nocturnas de información para los padres

9CO
• Día de información en las escuelas (Journée des
métiers) o visita del Salón de las profesiones (Your
Challenge)

• Descubrir www.orientation.ch

• Sesiones de información para los padres

• Consultar la página de internet del cantón
www.vs.ch/orientation

10CO
• Cuestionario sobre la elección profesional
• Encuentro con los padres para un análisis de orientación
• Passeport Info: intercambio sobre las sesiones seguidas
• Presentación de las prácticas y de la guía de prácticas
• Redacción del CV, cartas de candidatura

• Alentar a su hijo/a a hacer prácticas y a participar en el
programa Passeport Info (presentación de las profesiones
por profesionales el miércoles por la tarde): www.vs.ch/pi
• Participar en la jornada de puertas abiertas, salón de las
profesiones, visitas de escuelas – fechas disponibles en
www.vs.ch/orientation

• Presentación en clase de las prestaciones de la
orientación
• Bajo petición, entrevistas de consejo con el alumno
(y si fuera necesario con los padres) para un proceso
personal

• Si fuera necesario contactar con el/la titular de la clase

• Identificación y seguimiento de los alumnos con
necesidades particulares

• Si su hijo/a busca un puesto de aprendizaje, explíquele que
debe iniciar el proceso rápidamente. Active su red y consulte:
www.orientation.ch

• Bajo petición, entrevistas de consejo, con el alumno
(y si fuera necesario con los padres) para un proceso
personal

• Estar atento a las fechas, plazos de inscripción y condiciones
de admisión: www.orientation.ch y www.vs.ch/orientation

• Programa especial Orientation+ para los alumnos
con dificultades de cara a su elección

11CO
• Control de la evolución de los proyectos
• Mejora del dosier de candidatura, preparación de
entrevistas de trabajo
• Información sobre las escuelas, fechas importantes para
los exámenes de admisión

• Si fuera necesario, contactar con el/la consejero/a en
orientación de la escuela

