Jumpina es un servicio de consultoría gratuito de la ciudad de
Winterthur para chicas que residen en esta
¿Quiénes vienen a jumpina?
- Chicas de 13 a 18 años que se encuentran en la transición de la
escuela a la vida adulta y profesional
¿Por qué vienen las jóvenes a jumpina?
- Porque se presentan desafíos en la escuela o en el tiempo libre
- Porque se presentan conflictos con otros jóvenes o con adultos
- Porque necesitan ayuda en la búsqueda de un aprendizaje o de
otra solución adecuada
- Porque necesitan mediación o apoyo para la solución de crisis o
difilcutades que se presentan en la fase actual de sus vidas

-

Mediación y asesoramiento en conflictos a apoya en situaciones
difíciles
El asesoramiento tiene lugar en el marco de 1 o 2 citas por
semana y durante un período de al menos 3 meses
Además de la consejería jumpina ofrece un almuerzo los dias
miércoles

Jumpina persigue los siguientes objetivos
- Permitir que las jóvenes permanescan en la escuela y terminen
regularmente su formación escolar
- Ayudar a las jóvenes a encontrar un aprendizaje u otro tipo de
solución

Para jumpina es importante
- Establecer con las jóvenes una relación basada en la confianza
como fundamento para la cooperación
- La consideración de todos los aspectos de la personalidad de las
jóvenes, porque trabajamos con sus puntos fuertes y sus metas
personales
- Una estrecha colaboración con todas las instancias involucradas
(escuela, autoridades, instituciones, etc.)
- La colaboración con los padres, que es sumamente valiosa para el
buen desarrollo de las hijas
- El tratamiento confidencial de lo tratado y de toda la información

Jumpina puede ofrecer lo siguiente
- La elaboración conjunta de soluciones
- Mediación y asesoramiento en caso de conflictos o difilcutades
en la escuela
- Apoyo para definir una profesión o un oficio y para buscar
puestos de aprendizaje
- Apoyo en la búsquedad de una solución de transición adequada,
por ej., año intermedio de preparación preprofesional, trabajos de
transición, pasantías etc.

Inscripción
- Las jóvenes o sus padres pueden contactarnos directamente
- Las jóvenes también pueden ser remitidos por la escuela
(profesores, trabajadores sociales, directores, commisiones
escolares, etc.), otra institucion u otro tipo de autoridad
- Al establecer el contacto se organiza una reunión inicial no
vinculante. Después el equipo de jumpina y las jóvenes decidarán
la entrada al projecto

Kontakt
Jumpina
Beratungsangebot für Mädchen
Trollstrasse 18
8400 Winterthur
Telefon:

052 267 65 88

E-Mail:

jumpina@win.ch

Homepage:

www.stadt.winterthur.ch/jumpina

Erreichbar:

Montag – Freitag

jumpina
Beratungsangebot
für 13-18jährige
Mädchen zwischen
Schule, Beruf und
Freizeit

