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et professionnelle 

 

 

A la atención de quien corresponda 

 

 Lausana, marzo de 2023 

Estimada familia: 

El próximo verano, su hijo/a finalizará la escolarización y podrá cursar una formación 
profesional, educación secundaria superior o un curso de preparación. La Oficina cantonal 
de la orientación escolar y profesional (L'Office cantonal d'orientation scolaire et 
professionnelle - OCOSP) quiere apoyarle en este paso tan importante. Es por ello que en 
esta carta le presentamos dos maneras en que podemos ayudarle: con medios informativos 
y con asesoramiento mediante un servicio de orientación. 

1. ¿Quiere acompañar a su hijo/a en su proyecto?  

Puede ayudar a su hijo/a consultando nuestro sitio web: 

www.vd.ch/orientation  
► Rúbrica Pour les élèves de la scolarité 

obligatoire 
 

Encontrará más información sobre: 
• la oferta de oficios, formación y perfeccionamiento profesional; 
• cómo buscar unas prácticas y llevarlas a cabo; 
• cómo buscar un puesto de aprendiz. 

2. ¿Le gustaría hablar del proyecto de su hijo/a con un/a profesional? 

Tanto usted como su hijo/a pueden dirigirse al/a la orientador/a del centro escolar para: 

• identificar los intereses, los valores, las competencias y los recursos de su hijo/a y 
contrastarlos con las opciones de formación; 

• dar un apoyo personalizado a su hijo/a para que su proyecto sea una realidad (búsqueda 
de empresas, dossier de candidatura, preparación para exámenes de admisión, etc.); 

• trabajar las dificultades o los obstáculos que su hijo/a puede encontrarse en su proyecto 
profesional. 

Quedamos a su entera disposición y aprovechamos para transmitirles nuestros mejores 
deseos. 

Centro para la orientación escolar y profesional 

Responsable del Centro   
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► Përkthimin e kësaj letre mund ta gjeni në sitin e orientimit: 

► Eine Übersetzung dieses Schreibens finden Sie auf der Website der Berufsberatung: 

► You can find a translation of this letter on our Website: 

: توافر الرسائل المترجمة ٳلى عدة لغات على موقعنا ا�لكترونيت   ◄ 

► Podrá encontrar una traducción de esta carta en nuestro sitio web: 

► Troverete una traduzione di questa lettera sul sito di orientamento: 

► Podem também encontrar uma tradução desta carta no nosso sítio de internet: 

► Prevod ovog pisma se nalazi na našoj veb strani: 

► እዚ ዝተተርጐመ ደብዳበ ኣብ ናይ ምምካር ሞያ መርበብ ሓበሬታ ክትረኽብዎ: 

► Bu mektupların değişik dillerde çevirilerini Internet sitemizde bulabilirsiniz: 

► Ви можете ознайомитися з перекладом цього листа на нашому сайті: 

 

Les lettres traduites dans différentes langues sont 
disponibles via le site internet en scannant le code 
QR avec votre appareil photo: 

 

www.vd.ch/orientation  
► Rúbrica Publications, voir tout en bas 

 


