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Estimados padres de familia: 
 
Los jóvenes que no han decidido lo que desean realizar después de la etapa escolar 
obligatoria corren el riesgo de perder la oportunidad de elegir una profesión o de ingresar al 
mercado laboral. La presente hoja tiene el objetivo de informarle, en su calidad de padre de 
familia,  cómo se ha de organizar con éxito el paso de la escuela al mundo laboral. 
 
Usted tiene una hija o un hijo en la 7.º, 8.º, 9.º ó 10.º clase. Su hija o su hijo tiene que 
decidirse ahora por una profesión o por proseguir estudios en otra escuela. Esta tarea no es 
siempre fácil, a pesar de que la escuela y el centro de asesoramiento laboral 
(Berufsberatung) apoyan a los jóvenes en la elección de una formación. La responsabilidad 
recae, desde luego, en los mismos jóvenes y, claro está, también en ustedes, los padres. 
Por consiguiente, tiene que hacer mucho conjuntamente con su hijo(a) para encontrar una 
buena solución. Es muy importante para los jóvenes que la madre y/o el padre les ayuden lo 
mejor posible.  
 
¿De qué manera ayuda la escuela? 
La escuela prepara a los escolares en la 8.º y 9.º clase en la elección de una profesión o de 
una escuela donde continuar sus estudios.  Pregunte al profesor o a la profesora, qué es 
exactamente lo que se lleva cabo en este sentido en la escuela. 
 
El sistema educativo y de formación profesional en Suiza 
El camino hacia una profesión determinada puede ser totalmente diferente en Suiza que en 
su país de origen. Es de esta manera que aquí sólo para una parte de las profesiones se 
tiene  que visitar la escuela media (Mittelschule) y luego la universidad. La mayoría de los 
jóvenes en Suiza aprenden su profesión tras la etapa escolar obligatoria en el marco de una 
formación básica profesional, conocida como "aprendizaje profesional" (Berufslehre): 
Durante tres o cuatro años realizan su formación por un lado en una empresa  (práctica), 
pero al mismo tiempo asisten aún a la escuela, en donde aprenden la teoría. En Suiza 
existen alrededor de 250 profesiones que son aprendidas de esta manera. 
 
¿De qué manera ayuda el centro de asesoramiento profesional? 
El centro de asesoramiento profesional http://www.bbe-bs.ch/jugendliche_eltern/unsere-
dienstleistungen/berufs-und-laufbahnberatung del cantón de Basilea-Ciudad, Rebgasse 14, 
4058 Basilea, teléfono 061 267 86 82, ofrece informaciones y entrevistas personales. Le 
apoya en la elección de una profesión y le da información sobre las diferentes posibilidades 
que existen para su hija(o). Asimismo, el centro de asesoramiento profesional dispone de 
informaciones sobre cómo se consigue un puesto de aprendizaje y qué empresas lo ofrecen. 
Esta oferta  es gratuita para los jóvenes  Todas las entrevistas son tratadas de forma 
confidencial. 
  
¿Qué puede hacer Usted mismo? 
El siguiente link http://www.berufsberatung.ch/dyn/8188.aspx#a9363 le informa en su idioma 
sobre las diferentes alternativas de cómo Usted y su hija(o) pueden  participar de una 
manera activa en la elección de una profesión. 
 
La elección de una profesión o una escuela  donde continuar sus estudios requiere tiempo 
para reflexionar y tiempo para probar las diferentes alternativas. Por lo tanto, tómese el 
tiempo para este importante paso en la vida de su hija(o).  Sus hijos necesitan que ustedes, 
como padres, les apoyen.  
 
¡Le deseamos a Usted  y a sus hijos mucho éxito! 
 


