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No cabe ninguna duda que 81 um
no dc nucstros mifelim 0801688 808%860עse a los otros por los eleméntos que a-

porta 2l javer paíl,es 61 Seminar Lepei-

limeSs esí que dentro de la preparaciên
educativo ; la profundización ideólogica
de nucstras ehjavot bogrot este mifal O=
cupa cl lu;er preferencial,tanto cn le

capacitociin de madrijim peilim como cn

la formacién 86 bogrim esclarecidose=

Paro si hubiers otro aspecto
que rescltar ,cs tambien innegablo que

el mismo es la paxticipaciôn activa y

constantc de los javerim,y la dispogi=
0100 8 862 3% ע9% 66  מטgrupo de estudio
867209686 lc pcrmita tener una visión

mas amplia dc. mundo general,de nuestra
tnuá y su iccclogia en perticulare-

ste cncuentro traerá tambien

con idêntico? descos a javerim de otros
países latinoemericanos que tratarón de
encontrer en um merco de jevrá autêntica
el diálogo indispenssble y el intercam-

bio do cxperiencirs que nosacerqueo-

La rosponsebilidaé. que cada uno de 8
javorim perticipantes debe asumir en 1
Seminar Lcvcilim nº puede comparerso a

ningun mifal anterior,ya que el único

medio 06 provocr en tan reducido ticmpos

un número ten grande de conocimicntos y

exporicnciasses el trabajo y estudio ir

tonsivose- à

à aoucllos que tóngan él privis
legio dc perticiper eu este Seminar Los

peilimymejzor iud guirl(13)les descamos

Buena disposiciôn y Betglajá rabél

-1-

Javer ilakar

Dentro de muy poco tiempo nos encontraremos en el Semi-

nar Lepeílim majzor iud guiml,desce ya

con la lectura pre-

paratoriascon la febril preparación pare saber los primeros

pasos del idioma hebrso y el deseo de hallarte en un ambien

te de guperaciôn y esfuerzo constontoce

Cuando finalizes no habrán acabado pera tí estos esfuer

zos,al contrario deberãá pasar nuevamente por la útil c im
rreemplazoble prueba de la expoericrcias

Queremos contribuir a tu formaciôn para las experiencias

futuras;como organizador, como medrijs;como lider,como repre
gentanse de le invê,para que cllas sean positivamente rear
lizadaso»
Juntos tratarsmos de llegar a tres cosast

₪- Unriquecer el canidal de tus conccimientos ideológicos y
generrles poníiendo énfasis  מסdescrrollar tu capacidad de

aprender solo".

b- Derte la posábilidad de entrencrte en una serisde acti-

vidadese prácticas,organizatives y educacionaless=
C- Permitirto una vida jevrati,tarbutí y de avodé por un pe
ríodo mucho mes largo de tiempo que cl común de las majanot
donde aprenderês ivrit en um ombiente nuestro y para nosotross
No todosvsro sí lo principal depende de tíspara ello debe s
tener disciplina y voluntad de DAR

4 tí mismot estudiando
218jovrat ayudando a estudiar,actuondo y contribuyendo a la vida jevretí y tarbutí.

Asf£ asbemos hocerlo pera escgurar la marcha regular

del seminario y el éxito completo Ce sus objetivose-

Easta entoncesshatzlajé rabá

Alé V'hagshem

REQUISITOSPARAPARTICIPAR

l. Traer certificedo médico generale- Traer documentos de idontidade-

3. Abonar le cuota completa de participacióén correspondientee4- Enviar el shseilon personal completosque te será enviadosS Ecalizar el trabajo de la monografiascuyos temas figuran aqui y que
deberês entreger 61 dia de iniciaciôn Cel seminareוח

DoNds 27
CuinDo 7?

Bn la hajsharásque será el marco ideal

pera un ambiente ds estudio y jevrêe-

Comenzará 61 2 à€e enero en Ayacucho 352

y finalizara 6l 31 del mismo meses
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---

6.30

7.00

Te3o
00
9.00

10.00
11.00

Hashkamã v'hitemlut
Arujat Bolker
Sigdurim
LIMUDIM
LIMDIM
JUGUDi
LIMUDTM

12.00
12.45

AVAI

15.15

IVEIT
2
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(shirá,eto)

ARUJAT TZOHORAIM
MENUJA

Por el sistema de toxanuiot, cade dia un javer
será el encargado de hecer cste deder baiom cum»
plido sin retrasoseDcs esta forme,debe ser respone

sebilidad de todo javer aprovechar el méximo el

tiempo del seminario.»

Dado 81 alto número de participantes candidetosslas artzaot se darén
en dos seminarios que tendrân el mismo tojnit y que se unificarán pas
 מע85309 881 psulot jevratiot y claliotoAsi se tratará de dar mayor pro
funáided a los temas,y 2l mismo tiempo no impedirá la integración de
todos los javcrim en una sola kvutzga-

 בת10%מ%1 dsl seminario tratará de

enfocar los tomas fundamentales de nucs

tra diaria labori ideología-metodologia-
concepción general del mundoe-
| Fuentes generales
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| Pensamiento 10840 moderno
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Revolución rusa
Materialismo histórico
Trotzkismo
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dar a los javerim elementos

de las fuontes en que se nu
tre nuestra ideologfa-=.
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55 hse
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adrajá 18 h

|
Complementación y ampliación de

los conocimientos adquiridos en los
scninarios jinujiimpincluyendo ccacep

tos básicos de Psicología Social j Dinánica grupal,con la participacién ac
tiva de los javorimes

EA

tos

3) טמ

TarbuteSifrit

Metodología
08

La kvutzé

el madrij=el jenij

Los tojniot

Shirá

Rikuá
111 6 181
Tzofiut
Kishut
âmlanut

Bociologís como ciencia
los campos sociales

Las guerras mundisles
Fascismoenazismo

Concepción de mundo
Política internacional

128 generaciôn israelf
literatura hebrea

Agnônehzaz
la goncración del Palmaj

5 hss

Tstudio según niveles

11%
23 hse

Análisis sociológico dc la so

/

del idioma
| yrudimentos
orientación para su
À

estudio posterior

cicdad moderna y de los fenómenos

principales em los últimos cincuen

ta ano se

ADTMAS

avodê atamit

45 hs

peulot erev

35 hse

majané tzofí

Dodi A

2 afas

120 APROXIJADO DE LO qm DEB: TRABR

CADA JAVER

Ropa interior

"Medias

2 trajes pijamas
881168 660

48

6 pafiuelos

6 camisas

2 camisas blancas
+11 םה סט%

3 pantalénos(1 do avodá)

1 sombrero
platos-vaso
cubiertos
campera o saco
2 pulovers
1 piloto
1 par de suecos
1 par do bototos
l par dc zapatillas

sábam as-fundas

1 frazada
4 shorts
ropa de tiul
ropa de avodá
1 catre o cama plegacizo

EL LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA
SP LLIVARA À CABO EN FORMA CENTRALI
ZADA A TAL TITCTO,TODA LA ROPA DEBE

alcmentos de aseo personal

ESTAR IIBIDAITNTE MARCADA(INICIALNS)

lapicera-lápiccs-cuadernos

Libros y folletos importantes para 
מל:

|
+

libro de ivrit Elef milim

biblia

etlas goografico de Israel

libros do la biblioteca ideológica

escritos sobre Rertzl,HeosssBordon,
Boro jovsKatzocnclson, Sirkins

El marxismo

He Lefevre

Lleva contigo 880888 18 6101800818 מ8 20₪
א

Y ordenadosTus efoctos personales y los
do otros 50

Javorim regrosarán cn las condicionos en que los
lle

vas si cada uno y todos cuidemosddel
orden y respos

“emos la propicdad 008

afim
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