Información para los padres y las madres
Día Nuevo Futuro: aspectos principales
En Suiza existe una multitud de formaciones y profesiones elegidas predominantemente por mujeres o por
hombres. El Día nacional Nuevo Futuro tiene el objetivo de fomentar la planificación del futuro profesional y de
la vida de los escolares con total libertad y sin vinculación al género. Es por ello que en el Día Nuevo Futuro
abren sus puertas centenares de empresas, organizaciones e instituciones formativas de toda Suiza.
Niños y niñas de 5º a 7º curso acompañan a una persona de su entorno personal a su puesto de trabajo o
participan en interesantes proyectos especiales. Bajo el lema «Cambio de perspectiva» descubren profesiones,
entornos de trabajo y de vida, carreras profesionales que no son típicos de su sexo, y se dan cuenta que existe
una infinidad de posibilidades.

Programa
¿Tienen ustedes un hijo o una hija en 5º, 6º o 7º curso? ¡Si es así aprovechen la oportunidad! Hay varias formas
de participar en el Día Nuevo Futuro:
1.

Programa básico: Niños y niñas acompañan a una persona de su entorno al trabajo

En la elección de la persona, a la que acompañan, debe primar el descubrimiento de profesiones que no son
típicas de su sexo.


Las niñas acompañan a una persona de su entorno que trabaja en una profesión predominantemente
masculina, por ej. a su padre, a su padrino o a un vecino.



Los niños acompañan a una persona de su entorno que trabaja en una profesión predominantemente
femenina, por ej. a su madre, a una tía o a una vecina.

2.

Proyectos especiales: Los niños y niñas participan en un proyecto especial

En el Día Nuevo Futuro, muchas empresas, organizaciones e instituciones formativas organizan programas
especiales e invitan a niñas y niños a descubrir ámbitos de trabajo que no son típicos de su sexo. Si a su hijo/a
le gustaría participar en un proyecto especial proceda como sigue:


En «Spezialprojekte für Mädchen» o «Spezialprojekte für Jungen» encuentran información general
sobre los proyectos.



En el sitio «Angebote» su hijo o hija puede apuntarse a uno de los proyectos especiales en el cantón
de residencia.
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Información práctica para la participación:
En su empresa
Pregunten en su empresa si pueden llevar a su hijo/a al trabajo en el Día Nuevo Futuro y a continuación pongan
al corriente a sus compañeros/as. En muchas empresas el Día Nuevo Futuro forma parte de su agenda.
En la escuela
Pregunten en la escuela si se prevé una participación de la clase en el Día Nuevo Futuro. En caso contrario
pueden solicitar para su hijo/a una Dispensa de asistencia a clase. Dependiendo del cantón las condiciones de
participación varían. Para niños/as que no participan en el Día Nuevo Futuro, quedando en la escuela, se
organizan programas específicos.
Desarrollo del día
Piensen ya antes del Día Nuevo Futuro en los trabajos que su hijo/a podría realizar de modo independiente.
Para la organización del día le puede servir una lista de control.
Entrevista
Pregunten a un compañero o una compañera si está dispuesto/a a que su hijo/a le haga una entrevista. En el
Día Nuevo Futuro los niños y niñas deben experimentar la gran diversidad de profesiones posibles. Por eso les
pedimos que elijan conscientemente a una persona que, desde el punto de vista de su hijo/a, ejerce una
profesión no típica de su sexo. En el sitio web encuentran una plantilla de entrevista.
Cuestionario sobre el Día Nuevo Futuro
Digan a su hijo/a que al final del día de proyecto cumplimente el Cuestionario sobre el Día Nuevo Futuro y
envíenlo a la Sede del Día nacional Nuevo Futuro.

Otras actividades para la elección de carrera
Aparte de la participación en el programa básico o en un proyecto especial, existen más posibilidades para
apoyar a su hijo/a en la libre elección de carrera. En los enlaces encuentran referencias de juegos,
documentación y eventos.

Contacto
En caso de preguntas diríjanse al equipo del Día Nuevo Futuro:
Teléfono:

041 710 40 06

E-mail:

info@nationalerzukunftstag.ch

Preguntas más frecuentes
En las Preguntas más frecuentes encontrarán respuestas a las preguntas más habituales relacionadas con el Día
Nuevo Futuro.

2

