jumpina para jóvenes de sexo femenino - Información
para padres
¿Quiénes vienen a jumpina?
-

Jóvenes de entre 13 y 18 años de edad.
En la fase de transición entre la escuela y la vida adulta y
profesional.

-

apoyo en la escuela después de un año de transición, por ej. el 10°
curso, años de preparación profesional, etc.

Estos servicios se prestan en un marco de 1 a 4 horas semanales y
durante por lo menos 3 meses.

¿Por qué vienen las jóvenes a jumpina?
-

Porque tienen
Porque tienen
Porque tienen
o de trabajo.
Porque tienen

problemas en la escuela y el tiempo libre.
conflictos con otros jóvenes y con adultos.
dificultades para encontrar un puesto de aprendizaje

En jumpina damos importancia a
-

crisis típicas de la adolescencia.

En estas situaciones, las jóvenes necesitan a menudo apoyo y
acompañamiento.

-

jumpina persigue los siguientes objetivos
-

-

Reducción del peligro de deserción escolar, es decir permitir que
las jóvenes permanezcan en la escuela y la completen
regularmente.
Integración en el mundo de formación profesional y de trabajo, es
decir hallar y conservar un puesto de aprendizaje o de trabajo.

Inscripción
-

jumpina puede ofrecer
-

una elaboración conjunta de soluciones
mediación y asesoramiento en el caso de conflictos
acompañamiento en situaciones difíciles
apoyo cuando se presentan dificultades en la escuela
apoyo para definir una profesión o un oficio y para buscar puestos
de aprendizaje y de trabajo

una relación con las jóvenes basada en la confianza como
fundamento para el trabajo conjunto
la consideración de todos los aspectos de la personalidad de las
jóvenes, porque trabajamos con sus puntos fuertes y no sólo con
sus problemas
una estrecha colaboración entre todas las partes interesadas
(padres, escuela, autoridades, etc.)
el tratamiento estrictamente confidencial de los temas conversados
y de la información

Las jóvenes o los padres pueden contactarnos directamente.
También la escuela (profesores, consejo escolar, etc.) u otras
entidades o autoridades pueden remitir o inscribir a las jóvenes.
Ofrecemos asimismo la posibilidad de pasar por jumpina para
conocernos y probar.

El equipo de jumpina está formado por dos trabajadoras sociales y por
una estudiante de trabajo social.
jumpina es un servicio prestado por la ciudad de Winterthur para
jóvenes domiciliadas en la ciudad.

Adresse und Lageplan
Jumpina
Beratungsangebot für Mädchen
Trollstrasse 18
8400 Winterthur
Telefon

052 267 65 88

Mail:

jumpina@win.ch

Homepage:

www.jumpina.winterthur.ch

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag

9.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr

jumpina

