
 

 

La Asistencia social escolar de enseñanza obligatoria de la comunidad de 

Amriswil-Hefenhofen-Sommeri 

 
La Asistencia social escolar (SSA) proporciona ayuda cuando surgen problemas en el ámbito 
escolar y extraescolar. Acompaña y apoya a escolares de todos los niveles en caso de conflictos 
sociales y retos personales difíciles de superar.  

A modo de ejemplo, niños y adolescentes acuden a la SSA porque sufren insultos de otros 
escolares y ya no se atreven a hablar en clase; padres porque se preocupan de que su hijo chatea 
con extraños a través del móvil, enviando imágenes personales sin pensar en las posibles 
consecuencias; y profesores para asesorarse cuando se dan cuenta que determinados escolares 
están marginados en clase. 

Por consiguiente, la Asistencia social escolar no solo asesora a adolescentes y niños. También 
los padres y profesores tienen derecho a solicitar sus servicios. En caso necesario hacemos 
intervenir a intérpretes.  
Las consultas con la SSA son voluntarias y gratuitas. Además, la SSA está sujeta al secreto 
profesional, es decir, el contenido de las conversaciones se trata de manera confidencial. 

La Asistencia social escolar trabaja de diversas maneras. Gran parte del trabajo consiste en 
conversaciones individuales con escolares, padres y profesores. La SSA trabaja también con 
clases o grupos enteros.  
Otra función importante es la prevención. La Asistencia social escolar de enseñanza obligatoria 

de la comunidad de Amriswil-Hefenhofen-Sommeri ofrece una treintena de módulos de 

prevención sobre los más diversos temas. Los módulos de prevención son cursos que los 
profesores pueden solicitar a la SSA, quien será la encargada de dar las correspondientes clases 
en horario lectivo.  

Aquí algunos ejemplos:  

 Fotos, vídeos, acoso en la red 
Los escolares aprenden las bases imprescindibles de un manejo responsable de imágenes y 
datos. 

 Somos un equipo 
Con este módulo se aprenden en clase los requisitos para un buen espíritu de equipo. 

 Acoso 
A través de ejemplos se ilustran los procesos de acoso y se ayuda a afrontarlos. 

La Asistencia social escolar fomenta el desarrollo de los niños y adolescentes en su camino hacia 
su propia vida. 

Los datos de contacto los encuentra en nuestro folleto (en la columna de la derecha). Además, el 
presente texto de información está disponible en varios idiomas. 


