25 abril 2013

Estimados Padres
Qué es Girls’Day ?
Para la próxima fecha Girls’Day diferentes firmas y organizaciones abrirán sus puertas, invitando
a las ninas desde la quinta clase. Se les dará a conocer el amplio espectro que existe sobre la
capacitación profesional y educación académica, en el campo manual y técnico, tecnología de la
información y en las ciencias naturales. Como punto central se considera la propia
experimentación. Las chicas podrán hacer, entablar contactos y conocer mujeres en posiciones
de mando.

Porqué un dia especial para las chicas ?
Por la falta de información sobre la gran variedad de posibles programas de capacitación
profesional así como de facultades académicas, las chicas tienden a elegir las carreras conocidas
como tipicamente femeninas, en las cuales no siempre pueden desenvolver o descubrir
plenamente sus facultades, cualidades e intereses profesionales, este día se les ofrece a las
chicas esta oportunidad de información y motivación, a las empresas y firmas de conocer a las
nuevas generaciones que tengan la motivación potencial o calificación.

Que puede hacer; para apoyar a su hija en la búsqueda de posibilidades
profesionales ?
Usted conoce las potencialidades y habilidades de su hija, usted puede motivar sus interes y
acompaarlo en el camino para tomar desiciones. Apóyela en la búsqueda-sobre las ofertas en la
región encontrará usted en “Aktion suchen” en www.girls-day.de. Converse con los profesores de
su hija como se organizará la participación de las chicas para este día. En la página www.girlsday.de encontrará contactos con las instituciones de la región “Arbeitskreiskarte” además puede
solicitar una página informativa.

Que aprenden los chicos en Girls’Day ?
Tambien los chicos se orientan parcialmente , sin tener en cuenta la amplia gama de
oportunidades profesionales,para ellos se organizan actividades extraescolares , especialmente
para chicos, informese en el colegio de su hijo , existen muchas instituciones que informan sobre
las posibilidades profesionales , planificación y competencia social para los chicos . La oficina
“Neue Wege fur Jungs” en www.neue-wege-fuer-jungs.de tiene un servicio informativo.

Como toma parte el colegio en este dia ?
El Ministerio de cultura recomienda a todas las regiones del país preparar las condiciones, una
vez al a~no para que las chicas desde la quinta clase participen en esta actividad , los colegios
juegan un rol fundamental en el tema de la orientacion profesional. Por otro lado cuando las
chicas participan con conocimiento y permiso del colegio , tienen derecho a un seguro de
accidentes en el casode que ocurra.

Dónde puedo obtener yo más información?

www.girls-day.de
El apoyo y liberta las materias de información están también disponible del
Nationwide coordination: Girls’Day – ‘Future Prospects for Girls’
Competence Center Technology-Diversity-Equal Chances
fon +49.(0)521.106-7357 | -7357 • fax +49.(0)521.106-7377
Wilhelm-Bertelsmann-Straße 10
33602 Bielefeld
info@girls-day.de
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