Futur en tous genres - Lo esencial en pocas palabras
El objetivo de Futur en tous genres es ampliar los horizontes profesionales de los
estudiantes, permitirles descubrir oficios atípicos. Con motivo de este día nacional,
miles de empresas, organizaciones, escuelas profesionales y escuelas de alto nivel
abren sus puertas en toda Suiza a chicas y chicos. El énfasis se pone en diferentes
grados en función del Cantón:
Cantón de Berne: de 7H a 9H,
Cantón de Neuchâtel: 9H,
Cantón del Valais: 8H,
Cantón de Friburgo: 7H y 10H,
Cantón de Ginebra: 9e (participación obligatoria),
Cantón de Vaud: 7H a 9H.
Durante ese día, se invita a los alumnos y las alumnas de los grados anteriores a
que acompañen a un conocido del sexo opuesto en su lugar de trabajo (programa
básico) o participen en un taller temático. Bajo el lema "cambio de perspectivas",
descubren oficios, recorridos de vida, áreas de trabajo atípicos y experimentan esta
diversidad.
1. Programa básico: las chicas y los chicos acompañan a un conocido o
una conocida al trabajo.
La participación cruzada es un elemento central del programa básico. Sin
embargo, existen varias variantes posibles. Las empresas participantes están
en nuestro sitio web (aquí), pero es posible que su empleador no nos haya
contactado. Muchas empresas/entidades tienen un programa especial para
ello. Por eso le recomendamos que lo solicite a sus colegas, a la dirección y al
departamento de recursos humanos.

El programa básico es el siguiente:
Las chicas acompañan a su padre, los chicos acompañan a su madre (o a
una persona de su entorno);
Las chicas acompañan a una persona que ejerce un oficio tradicionalmente
masculino y los chicos a alguien que ejerce una profesión típicamente
femenina.

2. Talleres temáticos: Las chicas y los chicos eligen un taller práctico.
Un gran número de empresas, organizaciones, escuelas profesionales y
escuelas superiores ofrecen un taller temático en esferas de trabajo atípicas
para chicos y chicas. Puedes encontrar información práctica y la lista de
talleres para poder inscribir a tu hijo directamente en línea (aquí).

Información práctica
En la escuela (no concierne el Cantón de Ginebra)
En caso de que su hija o hijo desee acompañarle al trabajo o participar en un
taller temático, es indispensable completar una dispensa escolar que su hija o
hijo aportará a su profesor titular. Si la clase de su hija o hijo no participa en
este día, tendrá la oportunidad de participar a actividades temáticas en clase.
Preparados para el día Futur en tous genres
Prepárense para el día Futur en tous genres : ¿Qué trabajo le gustaría
descubrir a su hija o hijo? Nada más emocionante que debatir juntos estos
diferentes temas. Dispone de una lista de registro de entrada para ayudarle a
organizar este día (solamente en francés, aquí). En Ginebra, su hija o hijo
utiliza el Cuaderno de Alumnos (Cahier de l'élève) para la preparación de su
día.
Entrevista
Pregunte a un colega si él o ella está dispuesto o dispuesta a contestar
algunas preguntas de su hija o hijo. El objetivo del día es que las chicas y los
chicos descubran la multitud de profesiones existentes. Por lo tanto,
seleccione conscientemente una persona que ejerza un oficio atípico o
desconocido para su hija o hijo. Se puede descargar una plantilla de
entrevista (solamente en francés).

Cuestionario de evaluación
Al final del día, pida a su hija o hijo que complete el cuestionario de
evaluación del día y envíelo a la coordinación de Futur en tous genres. En
Ginebra, en el Cuaderno del alumno figura una tabla de evaluación.

