Spaans

Hemos elegido. ¿Era todo
lo que debíamos hacer?

H AÚN NO DEL TODO.
¿Ya matriculó a su hijo? En ese caso, es importante darle
el tiempo y el espacio necesarios para que él/ella se vaya
acostumbrando a la idea. Pase de vez en cuando por el
colegio, compre los libros que su hijo/a necesite, participe
de la fiesta escolar, participe una segunda vez en la jornada de puertas abiertas, ...

Una guía para
acompañar a mi hijo durante su elección

¡Cuánto más su hijo se sienta involucrado
con el colegio y la carrera, mejor para su
futuro!

Su hijo crece. El paso a la educación secundaria está
próximo. ¡Es un evento fascinante! También para usted
como padre. ¡Usted podrá ayudar a su hijo a dar este
paso importante!

¿Qué puede hacer
usted como padre de
familia?
Generalmente, su hijo aún es muy joven para evaluar las
consecuencias que puede tener su elección en el futuro.
Por esta razón, es importante que usted lo acompañe
como adulto. Sin embargo, su hijo ya le podrá indicar
qué es lo que le hace feliz o infeliz y cuáles son sus
sueños para el futuro. Deje que su hijo tenga un máximo
de experiencias que vivir y que disfrutar. Usted podrá
intentar definir el marco de todas sus impresiones
y experiencias a largo plazo. Por ejemplo: a su hijo le
gustan los caballos. Pero ¿eso quiere decir que él querrá
criar caballos por el resto de su vida? Los niños tienen
un mejor rendimiento y se sienten más felices si siguen
una carrera que les interesa, si se desenvuelven bien y si
están en una escuela donde se sienten a gusto.
Muchas investigaciones demuestran que el paso
hacia la secundaria ya puede conllevar consecuencias
importantes para la carrera profesional ulterior de su
hijo. Es por ello que hay que encontrar la combinación
perfecta entre, por un lado, el hecho de encontrar una
escuela y una carrera que le convengan a su hijo y, por
otro lado, las opciones positivas al terminar el 2do y/o
el 3er grado.
Usted ya puede emprender muchas acciones en casa.
Aplique conjuntamente con su hijo/a los siguientes
CONSEJOS para que él/ella haga una elección
consciente. Motive a su hijo para que hable sobre
estos consejos con sus profesores, un hermano mayor,
un tío,... Ellos conocen a su hijo de otra manera que
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Las matrículas empiezan en febrero/marzo.
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En algunas ciudades, como Amberes y Gante, debe
efectuar un registro centralizado en ese periodo. Algunos
colegios se llenan rápido.
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Las jornadas de puertas abiertas muchas veces recién se organizan después del inicio de
las matrículas. ¡Si recién empieza a elegir en el sexto
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grado, será tarde! Pero la mayoría de las escuelas también
organizan una sesión de información antes de las matrículas.
Intente verificar cuándo se organizan.
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Su elección puede durar mucho tiempo. Hablarlo con la gente, buscar información y reflexionar sobre
lo que su hijo desea, requiere mucho tiempo.

+

Tómese el tiempo suficiente para explorar los colegios y asegúrese de que después de su elección todavía
haya tiempo suficiente para establecer una relación con el
nuevo colegio y la opción de carrera.
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Observe y escuche a su hijo
Usted es quien lo conoce desde siempre y mejor. Discutan juntos las preguntas siguientes:

¿Qué es lo que le gusta hacer a su hijo? Complete las frases:
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Mi hijo puede estar horas ocupado en…
Mi hijo se pone feliz cuando …
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Deze uitdagingen gaat mijn kind graag aan: …
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¿Cuáles son los talentos de su hijo?
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¿Cómo se comporta su hijo?

¿Él/ella intenta cosas nuevas?
Los niños pueden tener varios talentos e ir desarrollando más aspectos
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Mi hijo está tranquilo, impaciente, tímido, cansado, animado, nervioso, enojado, miedoso,…
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al regresar del colegio
en el fin de semana
en una fiesta con mucha gente
al jugar con o sin los amigos
al hacer sus tareas o al trabajar para la escuela
al preparar un test
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Navegue en Internet con su hijo.
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En www.vanbasisnaarsecundair.be usted encontrará
consejos útiles, videos agradables y explicaciones
claras sobre cómo está organizada la educación
secundaria.
En www.onderwijskiezer.be usted podrá buscar
colegios y carreras en base a los intereses de su hijo
y analizar cuáles son sus intereses. Considere cuáles
son los talentos de su hijo y compárelos con estas
carreras: ¿Qué asignaturas se enseñan? Este es el
sitio de Internet más confiable y más independiente
sobre la educación secundaria.
Navegue en los sitios de Internet de los colegios de
su vecindario. Mire las fotos, lea los informes sobre
las excursiones escolares, lea la visión pedagógica, cómo establecen el contacto con los padres de
familia, …

vecindario.
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Los informes sobre los colegios redactados por la
inspección pueden ser consultados en línea navegando en www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/doorlichtingsverslagen

Haga una lista de los aspectos de los colegios que le
parezcan importantes a usted y a su hijo.
Visite algunos colegios en el vecindario cuando empiecen o terminen las clases para disfrutar el ambiente.
Pregunte en la escuela primaria de su hijo qué colegios secundarios irán a visitar con la clase.
Busque en Internet otros colegios que le parezcan
interesantes. Por ejemplo, navegando en Onderwijskiezer.
Participe de las jornadas de puertas abiertas desde
el quinto grado para que tenga el tiempo suficiente y
pueda pensarlo con toda tranquilidad.
Solicite a la escuela primaria un listado de las sesiones de información y de las jornadas de puertas
abiertas de los colegios secundarios ubicados en su

¿No le agrada visitar los colegios uno por uno? La
escuela primaria sabe cuándo se organizarán ferias
donde distintos colegios se presentan a la vez.

Hable con su familia, sus conocidos, sus
amigos y profesionales
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El 1° ciclo varía de colegio a colegio. Vea lo que ofrece un colegio y cuáles son las posibilidades posteriores en el 2o ciclo.

Visite algunos colegios secundarios.

Los ojos de mi hijo empiezan a brillar cuando...
Estos desafíos le gustan a mi hijo: …
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Recoja información

usted.
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Por medio de la computadora: Su hijo siempre puede
hacer preguntas a Awel (www.awel.be). En estos
canales de chat participa un empleado profesional
quien ayudará a su hijo o le remitirá.
En los clubs y las organizaciones: ¿Su hijo está afiliado a algún club o a una organización? Seguramente
ellos cuentan con personas que puedan ayudarlo por
ejemplo contándole cuál es la impresión de su hijo.
¿O quizás conocen a personas que ejerzan profesiones que le interesen a su hijo? ¿O alumnos que ya
estén en la educación secundaria?
En la escuela primaria: Centenares de alumnos ya
dieron el gran paso de la escuela primaria a la educación secundaria. El profesor de aula, el profesor de
asistencia y el colaborador del CLB podrán comentarle muchos detalles de los colegios ubicados en su
vecindario, sus experiencias con antiguos alumnos y,
por supuesto, cuál es su impresión sobre su hijo en la
escuela. Es la tarea de la escuela primaria informarles bien a usted y a su hijo. No dude en preguntarles
cómo y cuándo recibir información y qué acciones
emprenderán los alumnos en la clase respecto a esta
elección. Haga sus propias preguntas y exprese sus
dudas ya que ellos no saben con exactitud qué tipo
de consejo espera usted de ellos.

