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A los padres de los alumnos 
concernidos/as 

 
Ref.: AP/JV/est Lausana, septiembre de 2022 

Estimada señora, estimado señor: 

Su hijo/a terminará pronto el período de escolarización y deberá realizar próximamente 
elecciones que afectarán a su futuro. 

Con el fin de apoyarles a ustedes y a su hijo/a en sus reflexiones y gestiones, encontrará a su 
disposición en su centro escolar un(a) asesor(a) en orientación. Dicho(a) asesor(a) pasará por 
las clases con el fin de trabajar con los alumnos sobre el proceso de orientación y las gestiones a 
emprender para elaborar un proyecto de formación. Podrán solicitarse entrevistas individuales, a 
la cuales son ustedes bienvenidos. 

Al mismo tiempo, les invitamos a utilizar los diferentes medios de información puestos a su 
disposición con objeto de apoyar a su hijo/a en estas importantes gestiones: 

• La página de Internet www.vd.ch/orientation 
► Pour les élèves de la scolarité obligatoire 

• El folleto « Parents, votre rôle dans l’orientation de votre enfant » («Padres: vuestra 
función en la orientación de su hijo/a») (en anexo) 

• El folleto « Un stage, pour quoi faire ? Guide à l’usage des parents » («Un período de 
prácticas, ¿por qué hacerlo? Guía para el uso de los padres») (en anexo) 

• El Salon des métiers et de la formation (Salón de los oficios y la formación) que se 
desarrollará desde el 15/11 al 20/11/2022 

• El Centre d’information sur les études et les professions (CIEP) (Centro de información 
sobre los estudios y las profesiones (CIEP) de su región 

Quedamos gustosos a su disposición para cualquier información adicional. 

Agradeciéndole la atención prestada a lo que antecede, reciban, estimada señora, estimado 
señor, nuestro más cordial saludo. 

 Alexandra Petrovitch 

 Directora 

Anexo(s): los mencionados 
Copia(s): A las Direcciones de las instituciones de enseñanza concernidas  
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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 : 

: الرسائل المترجمة ٳلى عدة لغات على موقعنا ا�لكتروني تتوافر   ◄ 

► 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 sur notre site Internet : 

 

www.vd.ch/orientation 

 

« Télécharger les publications de l’OCOSP » 

 
 

http://www.vd.ch/orientation

