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25 de Abril de 1956

Hanagã Helioná
Frida Alperin de Argov

Israel

Estimada Frida:

Con alegría hemos recibidol la noticia de que

se estan elaborando los tojniot de la shijva solelim,

cosa que demuestra preocupa-

ción efectiva por parte de la Hanaga Eliona y de las Vaadot Tnuá de nuestros mifalim para con las necesidades de nuestro movimiento continental.
Al respecto queremos hacerles algunas observaciones que creemos han de contribuir a una
labor productiva que tenga alcances reales, ya que en nuestra opinión el criterio
O
a seguirse debe ser distinto al que se viene empleando.
Entendemos que como primera e imprescindible
medida, es necesaria la aprobación de un esquema general de los tojniot para todas
las shjavot; en el espiritu de un estudio de lo que se debe dar en cada shijva.Seguir elaborando tojniot shijva-shijva e introducir todo lo que podría introducir-

se sin relaciôn con las shjavot veniderascés trabajar sin dirección.

Por ejemplo de tzofim es objetado en muchos aspectos tanto por la tnuá brasilera como por nosotros y opinamos que se debió esperar antes de mandarlo a imprenta.

Les pedimos pues,

permanente consulta con noso-

tros, que somos los directos ejecutores de todo tojnit.Adjunto a esta los esquemas de tojniot de To -—
dasililas shjavot de la tnuá argentina y la brasilera.
Entendemos
que esos tojniot pueden ser desarrollados en Israel pero en especial es necesario
mandar el material concreto a utilizarse, traducciones que aqui se hacen mal o sencillamente no se hacen por falta detiempo y dar lugar en algunos aspectos al "trabajo territorial" de desarrollo que debe hacerse en cada pais. (Lada LUGAR tiene sus

condiciones específicas" ) .

Por otro lado opinamos que sobre cada tojnit deben trabajar dos javerim por lo menos: Un vatik de nuestra tnuá ( omo se hace bast AB)
hoy) y un vatik de jinuj juvenil. Proponemos por ejemplo a Abralam Aderet.
Hemos conversado extensamente sobre esto y estamos convencidos que estas propuestas son la condición "sin equanon" para un trabajo
real y fructífero. -—
Sin otro particular y en la seguridad que serán
consideradas nuestras propuestas nos despedimos con nuestro jalutziano

0
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2
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Alé VHagshem ,

/

|

pen. La consideraciôn detallada del tojnit tzofim le haremos en cuañto coneluyamos
,
nuestro estudio al respecto.
adj. un tojnit esquema $e .
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a del tojnit
Shana
Las

Alef

grandes Invenciones

lojnit;

o

El. trabajos

Nociones a aplicarse y valores a desarrollarse en cada peulá.
”

s por su indole)

(Puede ocurrir que

1
hombre. valores:. Trabajo, esfurzo, progreso.
2. El pueblo judio 3 Historia. sionismo, fiestas.
3. El obrero;
Pueblo trabajador.
4. לס.
.1 Ciencia.
2. El inventor.
3. La inmaginación.
Actividad concreta:l. Trabajos prácticos con los que se hará una exposición al finali280 611 2

+

2. Shirim. Ricudim. ecenificaciones.

de
4..
5.
6.

PZO LAU ba
Itonim,avoda iunit, etc.
Sport»
Ivrite

Sijot introductorias sobre: el

trabajo y el trabajo

social.

Los inventos.:

Su evolu=

ción.
1. Comunicaciones.
1
Señales simples: Humo, sonidos, gritos. Banderas,semaforos, antorchas, tambor.
Peulát tzofiut. AER la historia judla, Banderas y simbolos. Ejercito de Israel
etc. Papel de las señales pimples en la sociedad primitiva y en la de hoy,
Trabajos practicos: Construcción de todas estas Cosas.
Teléfono.

2
,
y
:
telégrafo. Correo. Inventores. Construcción de estos aparatos “simples.

Práctica de morse.

Cuentos sobre el

ejercito de Israel.

El correo israelis

Filatelia. Las estampillas demIis Estampillas del K.K.L. Juegos de mensajjes, etos,
La colocación del cable telefônico atravez del Oceano, El cartero. Cuentos sobre el

valor del

esfurzo y el progreso.

Radio y televisión.

Radio calndestina del guetto,

Kol Israel.

Grandes emisoras;

Construcción de una radio gatena. Papel de estos elementos en la
Visitas a radios, correos, etc.

COLOMBRES 44 - Tel. 62-9731

*

HANHAGA ARTZIT - ARGENTINA

civilización,

É

₪
E

*

BUENOS AIRES
À

 פטנוHANO AR HAJALUTAD
הח ל רהצי

 ירי1 ה.

א יד

ESQUEMA DE TOJNIOT INTEGRALES
Temas centrales o suplementarios que aparecen en todas
las shjavot
El movimiento
Ijud Hakvutzot Vhakibutzim

Fiestas judias y tradición

Iediat Aaretz
Fechas y personalidades

En toda shijva se daran dos tojniot centrales: uno general o universal
y otro judio 0 1828-

elí.- Ademashabrá temas que constituirán la periferia del tojnit.

Solelim Shana alefs
Los grandes inventos . Evolución de la escritura y la imprenta. La
mekina, “las armas y la

guerra. El hebreo. Prakim de literatura judía,

Explicación sexual. Historia breve del Ijud Hakvutzot V'hakibutzim,
Nombres de nuestros
ishusim en el neguev, Fiestas de la naturaleza y sus caracterífticas.
Sucot, jag heasif
tu bishvat , Pesaj, jag aaviv. Shavuot. Personalidades y fechas relacionadas
coh el luaj
ashana.
Solelims Shana bet;
Agvura: Heroismo físico y espiritual. Miljemet ashijrur. Desarrollo
del universp y de la vis
da.
Profesionalización.
À
Nombres de nuestros ishuvim en el Emek Izreel. Los ishuvim del
Ijud en miljemet ashilgrur.
Nombres en ivrit relacionados con estos temas. Fiestas de heroismo o
días de recordación.
Miljemet ajeshmónaim. Januca. Masada y la rebelión de los Guetos.
Lag Baomer. Iom Atzmaut.
Tisha beav. Personalidades del Tanaj. loshua y la conquista del territorio.
Deborá. Los
shoftim. Shimshon aguibor, El sêgundo templo. Iojanan migush jalav.
Akanaim. La inquisición
Kidush Ashem.

Bonim Sanam ajeg:
E
Historia judia. Tnaj: Evolución hasta el sionismo. Evolución de la sociedad humana
e hig-

toria de los regímenes sociales.
Profesionalizacién.
Explicación sexual. Educación artística.
Los mifalim economicos del Ijud. Nombres de los
ishuvim
del Ijud y del Galil Aelión

y del maaraví.Iediat aaretz. Fronteras. División del

país en zonas. lam Mielaj , lam Suf : Valor económico. Fieta de la liberación, Matan Tora.

Bikurim. Rosh Ashaná. lom Kipur. Su signúficado. Personalidades de
la efoca de los biluim
hasta los disturbios de 1.921.-

BonimB

Shana bet;

E

Historia del movimiento obrero en Israel. Histadrut. Economía política. M. juvenil.

Nombre de los ishvim del Ijud en el Prozdor Terushalaim. Problemas economicos y de desarrollo del país.
La itiashvut aovedet y su papel en la defensa. Fechas y personalidadas

ligadas al sionismo y al movimiento obrero israelí. Educación artística,

Preparación para la adraja»,

E
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Maapilim Shana alef:
Historia del movimiento obrero internacional. Probl
emas del pueblo judio en el Galut.

Socialismo,

Profesionalizaciôn.

m.sionista

: sus instituciones.
Problemas actuales.
Akvutza. Mifalim economicos de la histadrut y la
Mediné.
Nuetra relación hacia las fiestas judias y la tradi
ción. Fundamentos de la religión y la
filosofía judía. Pdres del movimiento obrero en 182861. Educa
ción hacía el arte,

Maapilim Shana bet:
 וdel Estado y formas de poder. Problemas de Medinat
Israel. Economía politica.

Historia del movimiento obrero internacional,

Problemas sociales 86 18

Problemas sociales y economicos del Ijud y del Estado.
Problemas actuales.

Magshimims

Problemas actuales de la Mediná y su desarrollo.

5
"
" “1 movimiento obrero,
Ijud Akvutzot Veakibutzim.y nuestro movimiento.

Realización del socialismo en neestros días.

Notas:

1. in las shajavot menores se incluirán palabras en ivrit relacionadas
a cada
tema.
2. Se incluyen temas sobre profesionalización de acuerdo a nuestras
necesidades nacionales.
3.

Omisiones: Maapilim bet

: Hashcafot Olam.

solelim mass : Ishuvim del Ijud en el Emek Haiarden.
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ESQUEMA BRASILERO

Solelim

alef

Tojnit:Aire Agua Arvorefdgoterra
Comprende:
lOrigen de la vida en el agua, Agua y civilización. Desiertos. Plan Laudermik.
prâmeros jalutzim,etc.
2 Del mono al hombre.los arboles.
Vida humana y comparación con la vida wegetal
3 Los arboles en Israel Reforestación. Papel imprentaG|utemberg
4 Formación del mundo.

Nota:

la biblia.

El fuego y la tecnica

5 Rriquezas subterraneas.
Energía interior. Arqueología israeli Agricultura.
trabajo jalutziano. El kibutz.

Este tojnit es mas o menos similar al nuestro llamado"invenciones" y en nuestra

opinion el nuestro es mas completo.

Solelim Shana shniá
Gvurá y luchas de los pueblos por su liberación.
Nota:

Coincide con los temas nuestros.

Bonim

Alef

O

no

Historia judía.f Pramisms. Regímenes socialesz
Comunismo primitivo, nomadismo esclavismo,
Nota:
Coincide con los temas nuestros. El nuestro incluye mayor desarrollo,
Bonim:
Bet
Feudalismo y capitalismo. Sionismo,
Nota: Anuestra opinión resulta pobre la tonacuido
Maapilim

Alef:

Bet: ?

Fundamentos del socilaismo. Movimientos juveniles. Economía politivca. Problema nacional.
Magshimim:

Eao
Nota:
>

|

Materialismo dialectico. 'ormas de lucha operarias. POlitica de Israel.

Historia del movimiento obrero internacional. El kibutz. P. de producción

modernas...
No esta claro el segundo añode maapilim.
El tema Materialismo Bialectico es parte de un tema Ashcafot Olam que lo damo
en Maapilim shana bet, Dar este tema-tema por separado maxxga

es a nuestra op

una form-a estrecha de preparar a nuestros javerim hacúa una concepción de mundo,

Ón

/

//
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ESQUEMA BRASILERO
Solelim

alef

Tojnit:Aire Agua Arvorefggoterra
Comprende:
lOrigen de la vida en el agua, Agua y civilización. Desiertos. Plan Laudermik.
prúmeros jalutzim,etc.
2 Del mono al hombre.los arboles.
Vida humana y comparación con la vida wegetal
3 Los arboles en lsrael Reforestación. Papel imprentaGutemberg
4 Formación del mundo.

Nota:

la biblia.

El fuego y la tecnica

5 Rriquezas subterraneas.
Energía interior. Arqueología israeli Agricultura.
trabajo jalutziano. El kibutz.

Este tojnit es mas o menos similar al nuestro llamado"invenciones"” y en nuestra

opinion el nuestro es mas completo.
Solelim

Gvurá
nota:

Shana shniá

y luchas de los pueblos por su liberación.
Coincide con los temas nuestros.

O

Bonim
Alef
Jima
Historia judía." Liamimmo. Regímenes sociales:
Comunismo primitivo, nomadismo esclavigmo,
Nota:
Coincide con los temas nuestros. El nuestro incluye mayor desarrollo.
Bonim:
Bet
Feudalismo y capitalismo. Sionismo.
Nota: Anuestra opinión resulta pobre la 1

Bet: ?
Maapilim7:
ma del socilaismo. Movimientos juveniles. Economía politivca. Problema nacional.
Magshimim:

%רו
Nota:
TE”

Materialismo dialectico. “ormas de lucha operarias. POlitica de Israel.

|
|

Historia del movimiento obrero internacional. El kibutz. P. de producción

modernas. .,
No esta claro el segundo anode maapilim.
El tema Materialismo Bialectico es parte de un tema Ashcafot Olam que lo damo
en Maapilim shana bet. Dar este tema-tema por separado mazxgx

es a nuestra op

( 6 9

una form-a estrecha de preparar a nuestros javerim hacúa una concepción de mundo,

//

/
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הנ התרי
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Tojnit sole +Iim
continuación.
2. Escritura y su evolución.
Escritura

en piedra.

Los diez mandanmientos.

Escritura con nudos.

Tzofiut.

En madera.

tallado. En cuero. repujado. En pergamino. Los rollos. Ldfora. El papel.
La imprenta, Inventor. importancia. La máquina de escribir. Libros. su papel.
Actividad
de encuadernación. Peri lismo. La prensa israeli. Reportajes. Sacar un iton. 028808
del movimiento. El alfabeto. Idioma hbreo. Idish y ladino. Renovación del idioma hebreo.
E.

Ben-lehuda. Obreros de la prensa. La prensa libre.

3. Herramientas. Primitivas con piedras mádera. puñal, arco-flecha, boleadoras, lanza
espadapwHtaT,

etc.

construcción de

₪ ₪

mientas tienen un origen comun.

todos estos elementos.

La honda.

David y Goliat.

Las armas y las herra-

Otros ejemplos.

Cuentos,

etc.

Lucha ¿judia en las montañas.
LHE BROM ER.
a maquina: Vapor. Petroleo. Electrecidad.
Fabricas, el obrero y la maquina.

onstrucción de una maquina

simple.

Construcción

de un telar.

simples. Evolución de las armas.
Armas? Construcción de arm
su aplicación.
Hacia una sociedad mejor. Visitas'a fabricas.
הך

Exposición y presentación de trabajesp,
in

La industria israeli.
La guerra.

El

atomo y

Conclubiones.

Tema agregado entre 18 escritura y la evoluciôn de 18 maquina.
Transportes:
Tzofiut.
El

De la canoa al trasatlantico. Construcciôn de una balgsa. canoa, velero.

Puentes de sogas.

camino.

historia.

Vapores.

Tzim.

La flota Israeli.

Los caminos de Israel,

La carreta.

Los esclavos de

literas,

Globos aereos. Aviones primitivos. Trabajo en aeromodelismo. Paracaidismo. El paracaidismo

judio.

májica.

E.

Sereni.

J.,

Senesh

.

Jeil

.
Visitas a puertos y aeropuertos.

q

+.

.

izanjanim.

El-A1.

a

+:

Operación alfombra

0

Nota: Este tojnit esta desarrollado solo en su primera parte. Esta en vigencia en todos
nuestros kenim.
El

Anuestra opinión seria conveniente darlo en

tojnit es de e exito probado en la practica.

porgue

se e con el

Los 7%

דיל

enviado por la He

tzofim 32

No podemos pasarlo de

año.

shijva

E.

interfieren con el tojnit tzofim H. E. 2ºafios Estos fueron reem=

plazados por nosotros en el

tojnit tzofim por temas relacionados con Baalei-jaim

y su organización social. (la hormiga, etc.)
En nuestra opinión el 3% año tzofim H.E. no esta de acuerdo a las necesidades de
la edad. El 22 año tzofim H.N.
entre otras tocar a la

tiene deficiencias que creemos deben corregirses

apurada un temaNque un Po

A resultados

lôgivamente, contribuye a ello un mejor desarrollo, pero en el segundo año es
muy temprano no teniendo el janij la capacidad para desarrolarlo integremente,
Mo
Los tojniot de esta shijva de todas las tnuot, que hemos consultado, dan
4oste tema en esta shijva (52/2/19)
A /
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