¿Quiénes vienen a jump?
- Jóvenes varones de 13 a 18 años.
- En el periodo de transición entre la escuela y la vida adulta y
profesional.
¿Por qué vienen los jóvenes a jump?
- Porque tienen problemas en la escuela y su tiempo libre.
- Por conflictos con otros jóvenes o con adultos.
- Porque tienen dificultades para encontrar un puesto de aprendizaje o
de trabajo.
- Porque están atravesando un periodo de crisis en su adolescencia.
En estas situaciones, los jóvenes a menudo alguien que los guíe, los
apoye y acompañe.
jump persigue los siguientes objetivos
Reducir el riesgo de abandono prematuro de la escuela, es decir,
permitir que los jóvenes permanezcan en la escuela y terminen
regularmente su formación escolar
Integrar a los jóvenes en el mundo de la formación profesional y del
trabajo, es decir, ayudarles a encontrar y conservar un puesto de
aprendizaje o de trabajo
jump puede ofrecer lo siguiente
- La elaboración conjunta de soluciones
- Mediación y asesoramiento en caso de conflictos
- Acompañamiento en situaciones difíciles
- Ayuda en el caso de dificultades en la escuela

-

Apoyo en el momento de escoger un oficio o de buscar un puesto de
aprendizaje o de trabajo
Apoyo para la búsqueda de una solución de transición, por ej., año
intermedio de preparación profesional, trabajos de transición, etc.

Estos servicios se prestan en el marco de 1 a 2 sesiones de
asesoramiento semanales y durante 3 a 9 meses.
Para jump es importante
- Establecer con los jóvenes una relación basada en la confianza como
fundamento para la cooperación
- No limitarse a tratar los problemas, sino fomentar sobre todo los
puntos fuertes de los jóvenes
- 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 los hijos
- El tratamiento confidencial de lo tratado y de toda la información
Inscripción
- Los jóvenes o sus padres pueden contactarnos directamente.
- Los jóvenes también pueden ser enviados a jump para una primera
entrevista por la escuela (profesores, trabajadores sociales
escolares, comisión escolar, etc.) u otras instituciones o autoridades.
- También pueden pasar por jump sin compromiso alguno para
conocernos o probarnos.
jump es un servicio ofrecido por la ciudad de Winterthur para jóvenes
residentes en la ciudad. En jump trabajan tres trabajadores/as /
pedagogos/as sociales.
jump 052 267 68 27 www.jump.winterthur.ch

Hier finden Sie uns
jump – Beratungsangebot für Jungs
Palmstrasse 16
8403 Winterthur
052 267 68 27
jump@win.ch
www.jump.winterthur.ch
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 08.30-12.00 Uhr
13.30-17.00 Uhr
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Bus ab Hauptbahnhof Winterthur
Linie 2 - Richtung Seen bis
Haltestelle Fotozentrum
Linie 3 - Richtung Oberseen bis
Haltestelle Pflanzschulstrasse
Linie 5 - Richtung Technorama
Haltestelle Pflanzschulstrasse

Beratungsangebot

Linie 14 - Richtung Bahnhof Hegi
Haltestelle Pflanzschulstrasse

für 13-18jährige Jungs
zwischen Schule, Beruf und Freizeit

Palmstrasse 16

Elternprospekt Spanisch

