
  

A la atención de los tutores  

 

Las prao, una preparación importante para la vida 

laboral y los futuros estudios 
 

En breve llegará el momento de realizar las prácticas de orientación 

profesional (prao en su acrónimo sueco), que permite a los alumnos 

probar cómo es la vida laboral en un centro de trabajo. 

 La Ley de Educación de Suecia establece que todos los alumnos de 

primaria, de educación especial y de educación básica especial deben 

realizar la prao en 8º y/o 9º curso.  

Para poder tomar buenas decisiones de cara al futuro, es importante 

que tu hijo aprenda acerca del mercado laboral y adquiera 

experiencias en diversas áreas profesionales y sectores. Estas 

prácticas ayudarán a que el menor vea los conocimientos y aptitudes 

que se precisan dentro del ámbito laboral, por ejemplo, la toma de 

iniciativas y responsabilidades. Es por ello por lo que todos los 

escolares deben realizar las prao. 

La escuela y el centro de trabajo colaborarán para garantizar la 

idoneidad y seguridad del puesto de prácticas de tu hijo; por ejemplo, 

designando un monitor para apoyar al menor en el centro de trabajo y 

asegurarse de que el empleador aplique las normas existentes en 

materia de horario y entorno laboral. Durante las prao, tu hijo estará 

cubierto por un seguro a través del centro escolar. 

La escuela se encargará de que llegue bien preparado a su período de 

prácticas. Normalmente, a los alumnos se les mandan tareas que 

deberán presentar en su regreso al centro escolar, lo que permite a 

todos ellos aprender sobre otros lugares de trabajo y profesiones a 

través de sus compañeros.   

Si deseas más información sobre las prao, contacta con el orientador 

académico y profesional de la escuela o con los maestros.  

  



  

Persona de contacto en el centro escolar 

…………………………………………………................................. 

Teléfono ……………………………………………………………… 

Correo electrónico: ..…………………………………………………. 

 

 

 


