
 

 

Escuela Presentante. Yeshurun Torá 

 

Descripción sintética del proyecto. Campamento inmersión en hebreo y Javaia Israelit. 

 

Fundamentación de la necesidad novedad y aporte: en las escuelas de la comunidad se suelen 

hacer campamentos de inmersión en idioma inglés y culturas de habla inglesa. La novedad de 

este proyecto radica en que sería una inmersión en el idioma hebreo y de vivencia israelí, para 

alumnos de 6to y/o 7mo grado de la escuela primaria. La idea es que esta sea una experiencia 

piloto, compartida, de ser aceptada por más de una escuela. Todos los alumnos participarán 

de javaia israelit (viaje de 2 días). A su vez se podría contar con el auspicio de otras instancias 

comunitarias (como la OSA, SOJNUT) además de la AMIA. 

 

Modalidad de implementación: El proyecto consiste en 2 día en un lugar alejado, con 

hablantes nativos israelíes, con actividades para hablar, escuchar, leer hebreo. Comida Israelí, 

shiurim, rikudim, shira. Peulot o que pongan en juego el idioma hebreo y el acercamiento a 

Israel, como central en la continuidad de la vía judía. 

Fomentando de este modo no solo del conocimiento de la lengua hebrea (eje de la actividad), 

sino también la identificación con Israel. 

A su vez es instalar este “viaje” en todas las escuelas que puedan y quieran compartir, como 

enriquecedor, rito de pasaje, instancia comunitaria.  

 

Objetivos del proyecto e indicadores con los que se medirá el éxito: 

• Alumnos con mejor manejo de la lengua hebrea 

• Valorización de la lengua hebreo como comunicativa 

• Identificación con Israel pertenecía comunitaria 

Indicadores: Alumnos participantes (ideal más de una escuela, tal vez escuelas del interior). 

Evaluación cuantitativa y cualitativa de la experiencia. Documentación y evaluación de la 

experiencia para después ofrecerla como parte de las actividades tradicionales de las escuelas 

judías. Un programa de inmersión en hebreo y Javaia Israelit. 

 

Alcance temporal /fases: 

Planificación (6 meses) Contratación de personal. Diseños de las actividades. Aspectos técnicos 

de un campamento/ salida escolar. La actividad en si misma durará 2 días. Para realizarla en el 

2019. 

 


