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En los próximos meses, su hijo o su hija se informará acerca de 
los oficios y comenzará a descubrir el mundo profesional. Ustedes 
pueden alentarle en su búsqueda y sus gestiones, compartiendo 
sus interrogantes y reflexiones.

El apoyo que le brinden también le ayudará en el momento de 
elaborar su proyecto de formación. Un proyecto realista debe 
tener en cuenta varios aspectos relacionados con la personalidad 
de su hijo o de su hija y las exigencias de los distintos tipos de 
formación o del mercado laboral.

Dentro de dos años, su hijo o su hija dejará la escuela para seguir una formación profesional o ingresar al gimnasio.

Ustedes que conocen bien sus intereses, cualidades y aptitudes pueden asistirle en la búsqueda de un oficio o de una 
formación, contando para ello con el apoyo de la escuela y la orientación.

¿Una elección para toda la vida?

Los gustos e intereses cambian con el paso del tiempo. La 
sociedad también evoluciona permanentemente en todos los 
campos y esto lleva regularmente a la aparición de nuevas 
profesiones. Además, el sistema educativo suizo se caracteriza 
por una gran permeabilidd entre las vías de formación. Pero 
una sólida formación inicial es siempre un trampolín para las 
evoluciones futuras.

El proceso de orientación puede llevar tiempo. Prestando su 
ayuda, ustedes pueden facilitarlo.

Informarse

Acompañen a su hijo o a su hija en el camino que le llevará a 
descubrir diferentes oficios y carreras: 
Folleto  La formación posobligatoria en el cantón  
 de Vaud
Internet  www.vd.ch/orientation
Página para móviles m.vd.ch/metiers 
CIEP  Documentación de acceso libre en los   
 Centros regionales de orientación
Información-Oficios  Reuniones con profesionales, solicitando 
 cita previamente
Feria de los oficios  Entrada libre, tiene lugar todos los años en 
 otoño

Conocerse

Ustedes conocen los intereses de su hijo o de su hija, su 
personalidad, sus fortalezas y su motivación. Pueden discutir todo 
esto con él o con ella y ayudarle a aprovecharlos al máximo. 

Orientarse

Compartan con su hijo o con su hija su propia experiencia en el 
mundo laboral, apoyándole en la realización de su proyecto de 
formación:

 · Dirigiéndose a sus familiares, compañeros de trabajo o 
conocidos. Tal vez ellos sepan de una pasantía o de un 
puesto de aprendizaje vacante.

 · Leyendo y revisando su documentación de solicitud de 
empleo.

 · Ensayando con él o con ella la entrevista de trrabajo.
 · Preparándole para hacer frente a las exigencias de la 

formación o del oficio escogidos.

En todas estas etapas, todos pueden contar con el apoyo de la 
escuela y de la orientación profesional.
En la escuela, psicólogos consejeros en orientación están a su 
disposición si ustedes lo solicitan. Las charlas son gratuitas.
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Las citas de su hijo o de su hija

Ustedes pueden acompañarle a la mayoría de los eventos 
de orientación organizados e indicados en negrita en el 
calendario.

A estos se sumarán muchos más en los próximos dos 
años. Estos son algunos de los eventos que pueden 
anotar en el calendario:

 · Talleres de orientación en la escuela, previa 
inscripción (VP)

 · Charla con el o la COSP, con cita
 · Visita al Centro de información sobre los estudios y 

profesiones (CIEP) de su región, acceso libre
 · Pasantía práctica en una empresa o en la Escuela 

de oficios
 · Exámenes de aptitud con miras a la formación 

profesional en una empresa
 · Entrevista de trabajo

El apoyo de la escuela y la orientación profesional

VG
Los alumnos y las alumnas de la vía general (VG) descubre una nueva 
actividad: la aproximación al mundo profesional (AMP). El material elaborado 
por la Oficina cantonal de orientación escolar y profesional les ayudará a 
descubrir los oficios y formaciones y a conocerse mejor. También aprenderán 
a redactar una carta de motivación y un CV eficaces y a posturlarse para el 
oficio que les interesa.

VP
Los alumnos de la vía pre gimnasio (VP) pueden participar en talleres de 
orientación dirigidos por el/la psicólogo/a consejero/a en orientación (COSP) 
de su escuela, para descubrir las vías de formación y sus perspectivas 
laborales.

La documentación que se entrega en clase a los alumnos de VG también 
está disponible para los alumnos de VP, en línea (www.vd.ch/orientation) o en 
el Centro de información sobre los estudios y profesiones (CIEP) de su región.
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