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SALUDO A LAS MOSHAVOT 

(transcribimos.a continuacióá este saludo que hemos recibido de la Majlekot Hancar 

Vehe jalutá de Jerusalém firmado are los javerim Benshalom y Garolik). 

“Javerim. Acogrim: . : 

90 a Inauguráis en esto da el período de 0 is etapa en ci 

acercamiento a la vida de la natureleza y al nuevo espíritu colstruobivo del puchla 

de Israel. 

No podemos en esta osasión, menos que enviarles nuestro más calvro- 

so saludo desde la tierra de Sién, redimida día a día por 108 que han tenido ls 

fuerza interior do reeducarse a sí mismos, adquiriendo los nuevos valores que In 

ronacido en Israel, En las moshavot comonzáis a vivir el ambiente de compaficrico, 

- de solidaridad humana, de trabajo en común, una verdadera y nueva 660008016 מ 8 

hacia los valores sociales, Todo ello incluído en el marco de nuestro renacâmic»- 

to 0% וש integral, 

Dao esto modo, pues, la moshava constituye cl lugar ideal para 1 
afianzammiento de 1a educación realizada en los Kenim y en las kvutaot, una “vor — 

dera aplicación de la misma, Y asi sen:'forma natural,se produco la trancisión a in. 

hajshará donde la vida se construyo día a día, cn una continua preparación al 10: 

ro en Isracl, Y cuando,dado 01 paso de la "aliá'",sumen sus fuorzas 2l movimiont: 

do "hitiashvut",la adaptación a, las condiciones - país sc hará con menor ghocuo 

y se culminará asi con cl proçoso de "hagshamá atzmit',en cl que se basa y con «l 

que se componctra el movimicnto colectivo de la vuclta a una vida: autónoma nacicnale 

 -  insistir ante ústedos agerca do la vital importoאס סב תסססההע40 9%

cia do la fucrzsa jalutziana para Isracl,yLograda la victoria de las armas,que nc 

vimos obligados a empufar y aun a mantenor,cmprendemos con igual cnorgía 18 1063 

por 01 trabajo quo dará vida a hucstras ticrras desoladas y todavia improductivo. 

En la primer batalla intorvino con toda su alma 01 puoblo judío entcro;para la vo- 

gunda ,espcramos contar con las mismas fuorzas,cuya vanguardia la constituyo la --ךוג 

vontud jalutziana,que abro los caminos a una mayor absorción de olim, a un firr 

asontamiento do las basos de nuestro ostados, 

Nucstras palabras van también dirigidas a los padros,que ven con do- 

lor la soperación do sus hijos; les pedimos que cambion su dolor סמ 8108218 y 00- 

- poranza. Porque sus hijos abrirán cl camino que llovará a los padres a Isracl,por- 

  108 prepararán cl hogar dondo so. reunirên con toda la familia,on la cicrףוגס

na ticrra de nuestro pucblo, Por oso nos dirigimos a 088. para que comprendan nºs 

hondamonte cl sontimionto do que cstár imbuidos vuostros hijos, para quo los ayu- 

déis cn gus aspiracionos y on cus roalizacionos, cuyo único fin os la rodención 

do Israel. ב 
JAZAK -'VEEMATZ 

Dici ombro 1949. 

Departamento de la Juventud 

y del Jalutz 

mio do la Organización Sionista Mundial 
Pim EIA DE ו JERUSALEN



sus os 
  etapa rerepaar mה

orar. “DEL “DIA ESPECIAL , 
(Destinada a a honrar la memoria de-Zvi Pachman,. desaparecido el 26 de tevet 

68 0 )5 da enero 1950) en la 6a. moshavat kaitz de la Organización Juvenil 
Sionista Socialista Dror, de Montevideo, Se dará lectura a la mísmia-durante el 

-mifkad anterior alvdfandolavisita conjuúta'do padres ala pas aaa 
la banderaa mediatásta:y con la 'solommidad"ádecuddas ) Sir ct 7 

4 todo el movimiento 0 gs Sb . וייה “a התו תפס a" , . 

+ 

Lev חצה 0 0008 un. alto: en mestras 0 para reunirnos en é 

“torno a nuestro ] que flamea a media. asta, por “la desaparioión del inluts 

Zvi Pachman, | 

Zvi Pachman, hi jo de una 0 FRA is supo conciliar 1a” enorme 7 Pisae 

da tarea. do sos tenor el hogar de sus padres x. do “luchar con un extraordinario fer- 
» 

- vor en las filas dei movimiento juvenil sionista - 0 

Jamás lo vimos que jarse, nunca lo vimos despojado | do esa sonrisa que siempre 

engalanó su rostro y roflojaba la Miohanaaçã, voluntad do travado y la bondad de 

espíritu que lo ônimaba, 

Fue un noblo hájo de su pueblo y 3 su patrão: fue un jalutz «Un jalutz celoso 

de: acabar con una existencia fantasmal do su puoblo anormal en: su contenido Y hue 

ca en su 22080836 ןוגמ בגל “que luché « con las, armas más legítimas forjadas por «> 

3 dolor de siglos,de un 5 0 יש de cuajo la causa de 

su anomalfa, - | | sa a Ê e 0 | | : 

Zvi Pachman no לא רע a cristalizar en' Aids 18 1 para levantar en el % 

solar de sus mayores los cimientos de una: Nuova. sociedad libre de ו 

4 ustedos todos, que, noy os encontráis envucltos en la, misma noble “batalla, 

fortificados: sean suestros dragos para que: el huecô que deja Zvi Fachman sea cum 

bierto “por wuostro, trabajo en pro do Eretz Israel, 

Para que el fuego' jalutziano, que él encendió cn.su movimiento, on toda la fa- 

milia juvenil, cn el pueblo todo, no sea jamás apagado. | E 

Adelante javerim, nor “7 caminó de: la construcción y de la defensa. 

Honor a su memoria, 

Jazak Veematz! 

Comité Ejecutivo de 18 Federación Juvenil 

Sionista del Uruguay
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CAMPAMENTO DECVERANO ל 4 2 ל 
  

Primera parte 

Preofao 1 o 
AR 

La finalidad deeste folleto os la de explicar a: log tua rochei kvu-: 

  plugot que participan en los Campamentos de Verano, como preparar un kerץ 020%

“en vista a la majané, como organizarlo y como dirigirios 

Aquellos que ya han participado en un campamento 00006 las aificultádos 

que encuentra cada javer responsable cuando se aboca a un trabajo çualquie?a» 

La fecha del Campamento, su ubicación y el múmero de participantes varian 

según las condiciones locales, pero sus finalidades permanecen invariabless 

entao (O) Oman 

Finalidades 
le- Apartar a los jóvenes de la vida agitada y difícil de las. ciudades y 

permitirles llevar, por lo menos por un corto período, una vida más calma y 

más simple, en medio de 18 naturalozas 

2e- Permitir a la juventud de las ciudades acercarse a la naturaleza, a sus 

“bellezas, plantas, animales, insectos. Esto no es solamente una cuestión de z00 

logia o botánica, sino la ocasión de conocer un mundo nuevo, del cual ו es- 

tado apartados por nuestra vida cotidianas 

3e- Los javerim de un mismo movimiento, pero habitando distintas ciudades, . 
deben aprender a conocerse entre sí, a fin de acercar los javereim y por ende, 

108 kenim unos a otros. No hay mejor lugar que el campo para realizarlo. Toda 

la educación en un movimiento: juvenil tiende a preparar los jóvenes para una 

vida común y las. pocas semanas que pasan en el Campamento es el conienzo de su 

vida en סמ y les permite su acostumbramientos 

“Bom Cuando los javerim se encuentran en casa de sus padres, les es my difi- 

cil mostrarnos su verdadero caractere En el Campamento muchas. barreras desapare 

cen; los jóvenes se expresan más abiertamente y nos dan 1a oportunidad de cono- 

cerlos mejor, en sí mismos y en sus posibilidades. Siendo movimientos jalutzia- 

nos, educamos a nuestros javerim en el espíritu sionista, por la rcalizasión del 

ideal jalutziano y queremos asegurarlos en el Campamento una vida cn comán ba- 

sada en ese espíritue 
Durante algunas semanas cada participante se libera de la tutela de sus padres, 

de su medio, y, por propia voluntad, vive en el campo una vida judia basada en 

los principios judíos. La vida ו más concentrada en el Campamento que 

en su casas, lo prepara mejor para la vida futura en Israel» 

5e- Los madrijim deben especialmente recordar quo todas las: ensefianzas que 

deben imparti en el Campamento deben tener un fin práctico, especialmente en la 

auto-defensa de cada javer y de la auto-emancipación del individuo, desarrollan 

do el valor personal de cada unos 
 ו

 ו מ

"
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. Ea importante concentzmr todos los esfuerzos de los 18021 en la preparación 

del Campamento y de su éxito, ya que de su cristalización depende toda 18 vida fu- 

tura del movimiento, 
Es indispensable, micho antes del comienzo de 8 ma jané preparar el programa 

de trabajo completo y exacto para toda su duracióngs reunir todo elimaterial necesa 

rio para el ie tanto las Di como ta vajilla y todo, 1 material educa- 

tivos 5 | : | 

Previa a la realización de la majané, se 18 uma. asofá on cada kyutzá,e 

los efectos de escuchar'la opinión de todos los javerim " 661 8 מ de 

los -mismos'en 4 הוו Sta ns 

 ( דיה יז 0 0020/07 . ורק | א ו / .

E L E CO 1 EA DE A R R E x o poda: א 2 
  

quê El Pe âobe sex sutlaiditemente extenso pára que: puódan ו las car 

pas a algunos metros unas de otras y preveer una ubicación para los mifkadim, para 

las cançhas de deportes, etc. tt. 
2.- El terreno debe encontrarse al lado de una fuente de agua potáble. y de una 

playas “8a 

3em Nooesaricmento « 31 lado de un dosque, a fin de encontrar ol combustible nece 

sario pare la cosina y “as fogatas. El bosque servirá asímisho para der sombra en 

los días de calor y permitirá gi la 0 de grandes juegos soóuticos 

durante el día.y la noches + : us ra 

Ge No estará muy alejado de la duda. o TRE para facilitar el adastesiiton- 

to y 18 llegada de oorreo;: esto servirá igualmente pars encontrar un médico" rápida 

mente, en caso de urgencias , / 

5e- El terreno no estará muy 0 ישו ds una esta aciôón do ferrocarril u 

ômnibusy a fin, do facilitar las comunicaciones. A pesar de ellos, os. proferíblo un 

lugar apartado. de caminos y desierto, | 

6.- 8 nedesario también proveor, cerca del torreno, 1a existencia. do barracas 

o granjas para permitir 5 “abrigo en caso de lluvias' prolôngadas. 

Toda la actividad del movimiento -y de-sus 78703 dope: ser diri- 

gida hacia la preparación del Campamento varias semanas antes de su inauguraciône. 

La. Hanagá prepárará la propaganda para cl campamento por moítio de afichos, airoula- % 

ros, cártas,. סוגת Los mofokdim pôrsuadirán a los podres de. pomitir la 

participaciôn de sus hijos. 
"Se puede por oje prepara? un. sellos "Prepárato para “a Campaménto", que, será 4 

utilizado para toda la correspondoncia son los javerim, varias semenas jantos do la 

majané. 34 . 
En el local. de la orgenización, grandes dibujos indicaráh como prepararsoe pa- 

ta, 01 Campamentos Po? Ojes un afiche representando un tsofé en uniforme completo, 

limpio, mochila en la espalda, frazada bien arrollada, etc; otro Poprosontando. un 

tsofé desaseado y mal vestido, con una Yalija y objetos inútilos. “EA 

Leyondas: "Como' ir al Compamento” = "0000 no ir” 

     



  

oa 4 ins - 3 - 
\ ais 1 6 2 כ ה תל 10 + ק את 4 

La cantidad de ropa ) ropa interior, celcetines, medics, etc) que deben 116- 
varse depende naturalmente de la duraciôn del Capamento. Sin cibargo ciertos objetos 
deben ser llevados sea cusl sca su duraciôn.- 

  

0808 javer llevará consigo ademãs de la vestimenta: 

Uniforme completo 
-Sombrero o boina, .. 
1 Colchón : 
2 8 
. 38 
Utiles de Higiene, (jabôn, cepillo de dientes, dentéífrico, rcine, máquina. | 

de afeitar, etc.) 
Pomeda y Qtiles para lustrer zepatos. 
Aguja, hilo ע ססטסמספ MS BRT 
Linterna de bolgillo a 4 
Chifle % מ 1 צ 
Cemise, blence (para 880086 7 fiestas), À 

- zapatos sport (preferible. que 1 no, Sé. “de gone, sino de cuero) 
Traje de bajo, shorts. 
Un par de botes viejes (pare excursiones, ascénsiones, etc.) 
Navaja, fósforos, 
Material primeros euxilios,| (cubatsones, tira, emplástica, elcohol) 
Vejíilla: 2 platos, tenedor,| PE cuêhálio, un jarro. Papel carta, 

lápis, 06 8 
Instrumentos musiceles, pínturas, acusreles, 

 ג
-===000---= 

 0 ספ |
Gerpas completas con sus »isos, 
Toldos, 7 

"Bandera local e israeli, 
Clarín y tembor ad 
Fstecas, polos, cuerdes, tachueles, velas. 

> Moterial deportivo, (pelotas, redes, etc.) 
Material Scáutico, (banderas, scialeres, chifles, te.) 
Srrruchos, hachas. 
Mexrtillo tenazes, clevos, paler, azadas, restrillos, cepillos de cempo. . 
Máquina fotográfica (para obtener les fotos 011018108 del Cempemento) 
Artículos" Aibreria, Libros (incluyendo la Re pizerrôn. etc, 
Meterial de curacióôn completo, « 

Utensillos de cocina: comprendiendo: 
Grendes caceroles, 
7881168 , 4 
Parrilla 4 

" Cucharôn, espumaderas, un gren 001/00 
Sertenes, 
Néquine pare corter pan, ebrelates, 
Demajuenes 

ue Tablas para picar, 
Cuehíllos grandes (para cerne, para. pen) 

- 
, - וי



  

Conprende dos partes: 3% ל 4 4 e 
oq ge ₪ La de los váveres que nose conservan y.aquellos que soh comprados en. 
gran centided antes de la pertida, Fetos consistem generalmente cp café, 56, 08080, | 
sal, pastas, harina, conserves, frutas y 1gunbrés 80058450 ss nto 

CMB Ps 

-DIRECCION DEL CAMPAMENTO 2 
| ARE] 

Fl Camprmonto será dirigido por una Veda Mecrijim, la que supervissrá y programa- 
  la realizacicn de los trabajos y programas, que serán ejecutados por los siguientos.2ע6

miembros cjecutivos: קי 5 + 
PRETA קי יד ו ada 

CM Rósh Hamajanô (at e! 
dol Mefe-od Hemegazêso: Vigo 2 
del Tesorero 7 0 = 
Del Secretario ad 
del responsable del trabajo , cultural | 0 

Aúcuês debc existir una directiôn técnica compues ta: desrol sir 

    

un encargado de abestecimiento EE e 
el responsable de la:cocina ;) | 9 
el encargado del almacên (depósito) y herrenitontas del hoshek 
el-encargado de deportes yofuegosa: = הפרש Cidics, 

  ES RS dh ca baia CEEסל 3 ₪ ל |

1) el Rosh Hauajanêos cl rosponsable gol campenento así como do las relegiones 
con cl exterior (intendencia, edministracionesy-parientes, etc) Is la autoridcd mês 
alte del campomento.- ד 

  

eae ו , RA ego O , ג 

, : ICE ו os 
2) Bl mefe'.cd hamajanê: es el tolebotládor del director y es el directamente res- 

ponseble por toio lo que pese en el campemento (reciiareaôn del pra eme del dis, -11ת 
pieza, orden,ete., deberá observar espociálmente la limpieze 80 188 arpas y el orden, 
debiendo homoginizar el trabajo en la preparaciôn delas cames, ete e), Se encuentren a 
su d'snosición: ppa o ca a 

8( cl mensij torani que cambia dinriamente y es 
el empleo del tiempo.= Ee 0 6( "º 

b) la enformera, regponsable de da kimpieze y de de-salud, o meo is 
e) cl responsable de la cocina (comidas en hora, sto) co 4 

 ה א עב
solemente responsable de observer 

(adora:ד  
5 RFP px 

  

 גו

css fra e es 2 ₪ E 

o Fi scenctorio: su funciôn conâíste em 1lever 1 diario del campamento, Escri- 
be les 686ע06מ 801 dia y los observaciones:y las lee a cada mifkad,- Fscribe lag cer- 
tes a los (iferentes organismos y sdninistrationos,-: pe A 

AJE tc »* es el responsable del dinero del campamento. “Lleve toda la contam 
0111088 .- Ea 2 

5) Encargedo culturel: es ei responsable de todo et trabajo cultural del cempemon- 
to. FPrevere les fiestas de inaugureción y clausura; organiza los habalot y oneg sha- bat, los coros, sijot, u “monoreciones, los cantos y denzas, les fogatas del . 
tn y las veledas, Fs igualmente responsable de la buena merehs de los cursos de Lc. ב 

ssh À ? “4 E יא Det a 

  

 



  

₪ Si 

6( 91 rosh hamajané y la mazkirut során los ençargados-de confeccionar las 100- 

trucciones 008108 sobre las distintas funciones, defensa, etc. 

7) Trabejos de intorós gonorol: se fijará de antemano el orden cronológico pra 

las funcioncs de los distintos. javerim en trabajos de interês general, como ser 

agua, lefia, servicios higiénicos, etc. 

ma 000000000000000m——— 

DIRECCION TECNICA 

La enfernera es responsable de la limpieza y de la salud del Campamento. Ela 

verificará todos los días el estado de limpiesa de las carpas y del terreno.Lou le 

sionados y los enformos se dirigirên a clla para su curacióôn. 

El responsable de la cocina vigilará la puntualidad en las comidaseLa comid: 

deberá sor suficiente y preparada con gusto. Se encuentra bajo las: ór denes 01200- | 

tas del rosh hamajané.Prepara los comestibles para las excursionessrasçgos,eto, 

El enoargado de abastecimientos compra en el pueblo todo lo que os necesario 

para la: vida en el' campamento, Prepara les menú con el cocinero y el encargado 

almacén, " 

El encargado de almacéón es el responsable del material técnico y de, ada us tecí 

miento en poder del almacén. El entrega cada ma fiana a la cocina los pro ductos א 

oesarios según el menú establecido, 

  

FUNCIONES | SECUNDARIAS 
  

12 Jefc de la guardia: Fija la lista de javerim abanderados y dcl Campament: Es 

el responsable de la realización y la eficacia de la guardia.La guardia es muy “11- 

portante desde cl punto de vista educativo, Es necesario que dos javerim guarde: la 

bandera,ya que ella os el símbolo del campamoúto y aquel que la vigila cuida dc! 

honor del Campamento, 
2.- Encargado de correo: va cada día al correo a retirar la correspondencia : 

es el encargado de 18 distribución. Recoge la correspondencia a enviar,pega los 

timbros y se encarga de su oxpedición., 

3.- Encargado de deportes: es el responsable de la gimnasia matinal;organiz” 8 

competencias deportivas, los matches de football, de volleyball,etc, 

-4.- Rosponsable de scoutisuo: os el responsable del scoutismo teórico y práci:- 

cosOrganiza los grandes juegos scóuticos, tanto de dia como de nochos 

  

5.- Hamadrij Hatorani: Como dijimos mãs arriba es el responsablo de la vígi::n 
cia dol empleo del tiempo diario, Silbrrá antos y después “de cada parte del proa 

ma e indica à. cada una de 188 kvutzot o plugot lo que debe hnacerso. Vigila par. 

que las diferentes actividades así como las comidas comiencen y teminen a la horas 

El madrij torani varía cada día y es elegido entre log roshei kvutzot o plugot. 

OBSERVACIONES 
Para los Campamentos más pequefios pueden darse diversas funciones a un 

mismo javer. Por ejemplo: responseble de deportes y scoutismo; de 8088- 

tecimiento y almacén; secretario y corrco, etc. 

mm m00O ———
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Indicamos dos programas. En el primero las sijot y los curaos dc hcbreo se rc 

zan por la tardo; en 01 segundo por la nmafizna. Comentaremos golamente cl seg 

  

SEGUNDA PARTE 

 Pl on so E מת פס 1-60 6 ₪1
  

que debe ser on genoral proforido por los mecfakdin, 

Estos programas pucden variar sogún las condiciones locales y ₪ cdad de los 

ticipantose. 

HORARIO Ne À: | 
6.30 — 6,40... 

6.40 — RO. 

7.00 = 8,00 

8.00 - 5 

8.20  - 5 

9,00 — 12,25 
12.30 - 80 

13.30 - 0 

15.00 - 5 

16.30 - 5 

19.30 - 0 

20.05 — 20.20 

22.30 

7.00 
7.10 
7.30 - 

8,20 - 

B. 50 

9.15 
10.15. 
12.25 
12.00 
12.15. 
13.00 
15.00 

- 

 ו

 ו

 סע.

19,05 

19.45. 
20,05 
22.30 

q, 

- 

HORARIO N? 2: 

7.10. 
7.30 

8.15 

8.45. 
9.10 

10,10 

dido 1% \ 

12.00 
12515 
13,00 
15,00 
19.00 
16.00 
19,40 
20.00 
22.00 

mm 00O-—— 

Dospertar : 

Girnasia 

Toilcttc; arroglo de las 

Mifkad boker 

Desayuno 

Tlulim - Sooutismo práoti 

Almuerzo, 

Menujã. 

nos pes . 

CO. 

Curso de hobreo « Sijot - Scoutismo teórico - Cantos. 
Deportes - Juegos. 

Cena. 

Mifkad erev. 

Voladas - Cantos - Danzas - Fogatas. 

Extinción de las fogatas. 

om OO) Oem 

Desyertar 

Gimnasia 

Tpiletio; arreglo de carpos 

Desayuno. 

Mifkad. boker 

Curso de hebreo, 

Cantos, 

sijot. 

Tiempo libre . 

Almuerzo. 

Menu já o 

Doportes = Juegos -Tiulin 

“Aporitivo. 

Cena y preparación do. las 

Mifkad erev. 

7618088 - Danzas, etc. 

Extinción de- les fogatas. 

e 

— Bafiog. 

carpas para la 

mem 000 mem 

noche. 

1- 

 



COMENTARIOS REFERENTES AT EMPLEO DEL TIEMPO -7 - 
  

El DESPERTAR se rcaliza en 19% siguiente formas el Medrij Hatorani,despierto 

antes de la hora fijada para ello, ciroula entro las carpas y despierta a los jave 

rim con fuertes chiflidose Estos se ponen la ropa de gimasia y se ממ en el 

campo de deportese 

La GIMNASIA se efeciua generalmonto vor gdudim bajo la dirección del res- 

ponsable àc deportese Luego de los ejercicios, los javerim corren hacia sus 082- 

pas, toman sus objetos para la toilette y van a lavarse por kvutzote Do vuelta,oa 

da uno arregla sus cos:.3, enrrolla sus frazadas y el torani limpia los alrededoros 

de la carpa, teniondo cuidado ce no dejar desparramar los papelese 

À las 8 horas tiene lugar el MIFKAD BOKBR, (se dedica un capítulo espe cant 

de este folleto al rospectos) | 
Cuendo terminó cl Mifkad, los javerim, luego de tomar sus vajílias, van & 

sentarse por kvutzot a las mesas, para tomar cl desayuno. Esperando que todos sean 

servidos, se canta en coro, y no se comienza a comer hasta que el madrij hatorani 

no àc la sefial diciendo: "BETEAVON" | 

La matiana es consagrada al trabajo inteloctuale Antetodo, cl curso de he- 

breo. Este se hace: gororalmonte cn dos grupos, uno para los iniciados y el otro 

para los avanzadoss 

La hora siguiente os dedicada a los cantose Cada día los javerim deben 

aprender un canto nuovo. Repiten igualmente lo. cantos aprendidos anteriormentos 

Durante esta hora so puedo organizar y >renarar un coro para participar en las vo 

. 18688 y fogaias del campamento, (Decicamos un capítulo 08000181 80020 8 importan. 

cia de esta hora y sobrc la forma de cusefar las canciones). 
La últiwa hora de la mafana se cons>gra a las sijot, que no deben en nin- 

gn caso, sobrepasar los tres cuarios de hora, vara no cansar êl auditoriosEllas 

tratan generalmente de sionismo, de geografia israelí o comentarios sobre ouestio 

nes genereales o de actualidade La sijá pucde ser reemplazada por una hora de soou 

tismo teórico. (Morse, nudos, primeros auxilios,otce ). 
Un couarto de hora del. modiodia pcrmite a los javerim explayarse y preparar 

so para cl almuerzo. (Lavarse las manos, tomar sus vajillas, otxe)e El almuerzo al 

igual que 13 eena tiene lugar según 187 Cisppsiciones ostablocidas para el desa- 

JUNO . 
₪2 

Las dos horas posteriores al aclmuerzo son consagradas al descanso, Puede 

dejarso este lapso de tiempo sin ningún programa previsto, dejando a los javerim 

hacer lo que mejor les parezoa, coi exccpciôn de juegos ruidosos o deportes. (Los 

javerim descansan, reveen sus sijct y curso dc hebreo, o preparan las del día 81- 

guientee Escriben o leens juegan al ajedrez o a las damas). Puede programarse en 

oaso contrario campeonatos de juegos de salóne 

Queda, a pesar de tcdo, prohibido sali fuera del campamento, salco con autoriza 

ciôn especial, escrita, del Mefaked Hama janês. 
De 15 á 19 horas tienen lugar los ejeroicios físicos, depoftes, los gran- 

des juegos scóuticos, baíios, =sí como pascos y excursionos. 

El encargado de deportes prepara las competencias atlétioas, partidos de 

football o de volley-ball,tec, El encargado de scoutismo ic los grandes 

juegos en el bosque 76010, 4 -
  



12000002 ₪6 la hora 16.00, una pequefia pausa permite um eperitivos Los jave 
rim que estân on cl campamento Lo toman como las Aomás-comidase Los que están en 
el bosque" o de paseo; han devido tomar 18 vrecaución de 11078210 consigo y de to- 
mario en un altos 2 | | 

o y tas 19:45 tiene lugar ja cenae Antes » después de la cenaעמפע6 188 8  

los Jcvaxim preparan las-carpas vara la 8 Es decir, extienden las frazadas y 

arreglan sus'cara“o sus cughetas.. 1 

La velada que tione lugar conseguida, dura hasta las 2 horas y consiste en. + 

0 danzas, fogaias de “caiipamento, breves. paseos eh utzot, juegos diver- 

  un capítulo, espacial)» 1ששי שש ( 8085

À las 22 horas los javerim se van a acostar y a .- 22 30: -ו יו .1וג 

gar la ו de 108 010700: 08 dácir, ano ה cicharhora, todas 188 10008, ססת 

0000010. 69 18 06 la gu 36 deben sor ב y el silencio más completo de- 

be reinar en el campamenitos 

, luego de la velada y antes de acostarse, es Puono de col ocar la tri lat erev 8 
de” Ts, que “So habla mês adolanto, | 

v 

Si se creyexa conveniente, 2 interca Jlarse hembión,. en el. 'Pragrana,; dos 

ejeroicios físico y. MODELO 'con..las sijot y curso de hebreos 

1-0 

 



TERCER PARTE 4 
    

Detalles Complementarios 
   ב

    

GIMNASIA 

Sonb raros los javerim que practican el deporte regularmente durante eXario 

o que hacen cotidianamente simasias Es inútil insistir sobre el valor y la necesi- 

dad de los cjeroicios matinales y sobre su influencia sobre el cuerpo humanos El ma- 

drij tendrá cuidado en elegir los movimientos de manera de desarrollar armoniosamente 

todos los músculose Todos los javerim deben obligatoriamente participer en la gimna- 

sia, salvo aquellos que la enformeria haya proscripto por razones de salud. 

COMIDAS 

Un punto muy importante adbservar es el del silencio durante las comidase 

Los javerim pueden hablar entre ellos, pero sin levantar 1a voz y gritare Estáân ubi- 

cados en las mesas por kvutzot; cada uno sentado en un lugar fijado, designando cada 

mosa disriamente uno o dos toranim encargados de servir a los otros javerim y de 18- 

ver y limpiar 18 mesa y los bancos después de cada comida. Solamente los toranim pue 

den ir a la cocina, no pudiendo ningún otro javer levantarse de la mesas 

No se empieza a comer hasta que todo el mundo esté servido y que el Madri j 

Hatorani haya dado la orden diciendo: "Boteavon", Esperando la comida, todas las me 

sas cantan en coro bajo la dirección del torani, 

El Madrij Torani come antes o después de 12 hora; durante todr la comida 

circula de mesa en mesa, vigila el servicio, cl silencio y el ordens control a la 

repartición adecuada de las porciones, cvita los atropellos 60 los toranim en la co- 

cina, etos 

EL  MIFKAD: 

En la hora del Mifkad y al llamado del Madrij Hatorani, los javerim se jun 

tan en el campamento, alrededor de 18 banderas cada kvutzá tiene su lugar estipula | 

doe Todos los javerim, salvo los eximidos vor la enfermeria o los que tengan alguna 

misiôn especial, (guardias, tece) deben asistir al mifkade Cada rosh-kvutzá inspeccio 

na su grupo y vigila su presencia, (vestimenta limpia, zapatos lustrados,etc) 11 8 

mado del MacCrij Hatorani, todos los roshei-kvutzot se acercan q él, forman línea y 

se colocan Dome El Madrij pasa ontonces de uno a otro, Cada rosh-kvutzá hace un sa- 

ludo y anuncia el número de sus javerim prôsentes y ausentese Por oe: 10 presentes, 

1 enfermo, 2 en misiôn en cocina, Cuando termina vuelve a saludar y se coloca nueva 

mente dom, hasta que el Madrij haya tomado nota de la situación de todo el mifkade 

Los roshei-kvutzot hacen entonces una media vuelta y vuelven a su lugar, El Madri j 

torani puede, antes de dejarlos libres, trasmitirles las observacionos concernientes 

al empleo del día, Entrega luego el Miflad al Mefaked Hama janê. Se remonta o se 

desciende la bandera mientras suena el clusineto y se canta un himno, Durante el 

descenso o el ascenso de la bandera, todos los javerim estén, evidentemente, en po- 

 ₪1016 dome Solamente los rochei-kvutzot y los mefakdim hacen el saludosמ

Cuando la bandera está en su lugar, una orden del mefaked coloca a los ja- 

verim en posición noache El Secretario lec entonces cl empleo del tiempo para la jor 

nada, hace las observacionos e indicacionos concernientes al tiempo 2. סדר 

Da onseguida las pkudot dom y pturin. 

888.000 —838 
Observaciones: Puranto 080 el mitkade E! לבג más qomptoto debe r.inar en las 

a eras de javerim y sá por ié deve scr ocjemblare 
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CURSO DE HEBREO: 
20608 108 javerim deben asistir a los cursos do bobreo, tal como 8 188 de- 

más actividades del Campanontos Cada uno tendrá un lapiz y cuadexnos para tomar no- 
tase No es necesario recalcar sobre el valor y la importancia del curso de hebreo,Es 

“evidente que cada joven judfo debe 00000 por “lo menos los principios fundamentales 
“de la lengua de 'su país, El hebreoó tiene una gran importancia, no solamente en 1 
sino “también en todos los paísos donde cualquier movimiento jalutziano osté reprosen 
tado. "Bs la lengua de unión do todos los organismos op Israel y en el galuth.: 7 

+ BL hay suficientes profesores és conveniente hacer varios grupos de nivel 
diforente, peró és necesario por lo ménos. dos grupos, uno de. iniciados y el otro pas | 
ra los más avanzados, Las dos o tres primoras lecciones deben estar consagradas a las 
pkudot, a las palabras utilizadas corrientemente en a PRA o en el movimienta 

  somo a 18 traducciôn de cantos conócidossו .

HORA DE CANCIONES: | | go 8 | E 
I Nade es más bollo y más agradable en un doviniérito que el ver a 108 javo- 

“rim cantar én coro, Las canciones son la oxpresiôn'de la juventudy estrechan la cam 
"maraderias Están ligadas a todas las actividados del: Campamento las comidas, el mit 
Kad ptrabajos, pascos, caminatas, veladas,etc. Existen cantos para cada oportunidad 
y para--cada: momento, tales como 0 para marchas para el trabajo, para ad 
shabat y fiestas, canciones para las fogatas, cantos patrióticos, ato 

El canto tiene igualmente una importancia primordial para crear un יי 
to de camaradería en todas 188 008831088 en que se reune la juventude. Además las 
canciones son un método práctico para retener un vasto vocabulario hcbreo y família 
riza rápidamente a las personas a la fonética de 12 lengias st a 

El Madrij tiene a su disposición hojas de canciones impresas, טו 
toxtos en caracteres hebreos y latinos, así como la traduccióôn, que distribuirá en- 

“tre 108 javerime- Esto los permite aprender mucho más fácilmente las palabras y evita 
que los jóvenes aprendan cl comienzo y la tonada de las canciones, sin conocprlas 
totalmonte, Cada día los javerim deben aprender pos lo menos una nueva canción. y ro 
potir, las aprendidas anteriorhento "ל : EB do % 

“Como se ensecha una canción: 

a) El madrij lee el texto de la canción y ו gada palabra, 
tb) Canta solo, dos veses, la primera estrofa. 

“e) Canta solo el primer verso 7 8 continuación todos cantan dos o tres veces, 
&) El madrij canta el segundo verso y tódo: el mundo lo canta tres 61. 
e) Se retoman de inmediato los dos primeros vorsose 
£) Enseguida el tercero sologluego los tres primeros juntos, oto 

Luego de cada verso aprendido, se ropite siempre la canción desde su go= 
mienzo, hasta el verso aprendido en último términos 

&) Cuando ha sido aprendida la oanciôn ontera, el madrij canta solo, completa, 
: —llamando la a atención sobre las pa Ttos difícilos, 

Se vuelve a cantar luego dos o tres vecos en coro y así la canción es ya 
aonocida, 

 ו וו
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5 O ms 

He aquí sugestiones para sijoi,-on las cuales os-suficiento basarse para 

hacer el programa de sijot dci Campamentos 

1º) Historia del Sionismo: 6 sijote 
a) Introduccións 
b) Sionismo espiritual: Ajad Haams 
co) Sionisao práctico: Ussishkin. 
d) Sionismo político: Herzl, Nordaue 
e) Sionismo de síntesis: Weizmann, 
£) Sionismo socialista: Borojcj; Brenner, Katzenelson. 

  

28) Historia de la colonización: 6 horass 
a) La primera aliás: los biluim. 
bt) La segunda ו la kvutzá(1909) y Tel Aviv. 
o) El moshav ovdim, la vrimera guerra mundial, la logiôn judias 

à) La tercera aliás: la gran kvutzã. 
o) Las revueltas; lº innigraciôn alemana; cl desarrollo de los pue- 

0108 7-86 1₪ 

£) La hitiashvut duranto la segunda guerra mundial hacta la eroa- 

ción del gstado de Israel 

  

3º) Historia de los movimientos juveniles: 
aJEL scoutismo ) 

horas 
b) Los Vandervogol ) o 
o) Los movimientos de la juventud judías 2 horas. 

(socialista, religioso, revigionista, de la ו 

  

 שטחיה חורחה

4º) Geodrafía de Israclt 3 
a) Introducciôn histórica y geológica. 

b) Geografia físicas 
c) Geografía política y Bina 

5º) Koren Kayemet Leisracl y Keren Hayesod. 
  

68) La Fistadrut Haovdim: 2 
a) Historia y ostructuras 
b) Funciones יז 

    

78) Historia del juirfsmo: 6 horas, 
a) Período desde Abraham hasta Davide 
b) Período dosde David hasta la destrucción del primor templos 

c) Período desde 1a destrmeción del primero al segundo Templos 
d) Período del segundo Templo hasta la Inquisición espaholas 
o) Período desde la Inquisición espafíola hasta la revoluciôn francosas 

£) Tiempos modernos. 

89) Fines del movimicsto sionista lnego de la oreación del Estado de 
Isracle 
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Finalidados: | La Finalidad: de-los juegos y de los deportes os. la de pormitir' Ta dis- 

“tracclôp física o intelectual de las: jóvenes. Les permito utilizar el 
máxima de sus entusiasmos y energias. Debe buscarse a tonder a la prác 

tica hajo la forma de ejercioios, de la vida on Israel. 

Los JUEGOS se dividon en tros categorias: E 

1) Los. juezos internos: - No exigen Mov ifiento y. sirven “para 0 

las diferentes 800158008 (Memorias atenoiôny reflejos, seo olfato oto) 

Debon indicarse especialmente los juegos de Kits 

18) Fog 6808 al dira liprey) ו las cualidados- físicas 

yo toculiaapo talês como la rapidez do los reflejos, la: precisión,. toc. Estén par- 

tioularmento inlicados para sublimar el instinto sexual de, nuostros jóvenos,. -0230מ 

tândolos hacia una vida sanas Los grandes juegos soguticos,. tales como la כ 

“de banderinos, bajo todas sus formas, entran en esta categorias 
to + 

3) Losdeportos y el atlctismo: Desarrollan el espíritu de cquipo y ãe imi- 

taciôn. El Encargado de deportes organizará regularmente competencias deportivas, so 

bretodo en las kvutzot, para desarrollar de sobremanora el espíritu do camaradoría 
y unidad, ya quo la finalidad do mestra educación no es el de formar individualida 
des, sino grupos homogéncosy. en medio de los cuales los individuos 80 dosarrollan 

armoniosamento . : F 

Los juegos y los deportes son un factor de ordon y disciplina porque, ha- 

biendo hecho gran desgaste de enorgías, luego de los ejorcicios físicos, los: jóve- 

nes so encuentran mucho más calmos para las otras actividades del Campamento, : 

Es muy importante efectuar la detención de los juegos mientras ellos ofre 

sen “én interés, ya quo de esa manera dejan buenos recuerdos y los javerin están. 

siempre prontos à reocomenzarlos otro días 

SCOUTISMO PRACTICO: Pormite la aplicación de los conocimientos adquiridos durante 
las sijot de seoutismo teórico. El Encargado de Scoutismo orga- 

nizará los juegos permitiendo ol empleo del morse, de las sefinles, de la topogra- 

fia, sefialos de pista, nudos, etos 

El scoutismo práctico comprende igualmente la construcción de. 

objetos útiles al campamento: mesas, bancos, puentes, torro de guardic, "astuclas", 

otcs Es en rosumen la utilizaciôn de todos los conocimientos adquiridos durante 6 

el afios So trata naturalmente de uná átiividad de: importancia 0 cuanto ella 
permito desarrollar cierta habilidad manuala 

o  
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 תם חת 0 יי 0
oniante-que-cada jaran-csalina por lo menros”Una-OXCUD 
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É0התקהשפמטמב =  siôn-durante la duraciôn del . 

Es necesario que estas actividades estén preparades de antemano y tengan una duración calculada en funciôn de la capacidad física de los participan- tos, siempre exigiendo-un-cierta asfuerzos mê 
: Se trrta de fijar un lugar. interesante, ofreciendo dificultam des de accceros por la distancia o por 10 colidad:del terreno, Es ovidento que en el curso de ostas jornadas, 01 prorrama del Campamento no es estrictamento observado,- - pero la exoursión en sí debe ser minuciosamente organizada, con juego;:, sijoit, etc Para los más aptos sc puode, naturelmento, realizar un campamento volante, de dos o * 4208 ו ₪ 

LAS POGATAS DEL CAMPAMENTO: (Medurot) a st Eae do 
15 La fogata juego su rol en la cordialidad yY camaraderia de 1a jovtáã. Es lo mojor ciniento para el compafierismo gracias al afildente particular E) ' hace nacer.El Encargado es el 2080080018 de darle su verdadexo caracter, haciendo variar, según una graduaciôn bien. ostudiada, los cantos melancólicos, específico pa- ra las fogatas de campamento y las canciones alegres, 0808008 606 disipar una atmós- fera muy nostálgica, quo erriescaria sobrepasar su finalidad y aplacaría los senti- mientos de una manera muy pronunciada, . ו 

x ; E Las fogatas során terminadas .con bailes; que al mismo tiempo que da elasticidad a los músculos, hace volver a la jevrá a una:realido! más terros- tres Bien ontedido, al igual quo er las velado», diversas variaciones son-aprepiadas para estos programas. ; : : - Detalles técnicase Hay. au alogir im aúnrdocor nrovicio por sus condiciones motg- . revlógicas. Es necesario que la ו pre cena 
contidad sufiecientos Evitar la lefa verde, “que humea sin dar grandes 1100008. 

Sentarse de espaldas al viento para no ser molestados por el -humo, Para encender una fogata no se trata de hacerlo de cualquio: manera, sino que si= guiendo. las reglas correspondientes. No degdefar. ningunn precaución para evitar in "* condiose No hacer fueso a menos de 100 (cien). metros del bosque y en caso de sequia : prelongada quitar todas las hiórbas alrcdedor del fucego por lo menor en un metro do %6 radio. NO COLOCAR JAMAS HOJAO SECAS SOBTE ET, FUEGO, porque el viento,llevando esas -hojas encencidas arriesgan propagar el fuego a lo lejoss 

on cnamagr nv 

  

  

  

 



poe. + EL SHABAT EN EL CAMPAMENTO 

Lá impotancia y característica 1 shabat a enormemento la que itens en 
18 vida corriente del movimiento, .... . 

Desdo el despertar del viernes קס 6 preparativose Los depósitos de 
oguas de loãa, son provistos para dos: días. Todo-c1 Campamento os concientemente lim 
piado y las carmas decoradas (florés, verdor,eto.) Un concurso para las carpas r mejor 

“decoradas puede ser organizado entre las tvusote. 
La tarde se compone de dos partes. Hasta. las. 16 horas continua normalmento la 

» aotividad del Campamento y la preparación- del. programa . de la noche, (Cantos, lectu- 
- "Das, . representaciones, "números" ,oto). luego se lavan y se ponen'la-vestimenta do 
: - fiestas (Camisa blanóa, otos) El aseo de los Jena y del. Campamento es - esencial ses 

nesesario que todo tenga um aire de fiestas | 
La cena, realizada en (₪ rogubiortas. de. mantelos blancos,. (en אאא será 

preparada con mês cuidado que el de los otros días: y contará goneralmente con unEx- 
tra", Luogo de la comida, se reunen los javorim para el mifkad, durante el cual el 
madrij torani no anunciará sorvicios a prostarso. al día siguisatas sino. que pronun- 

“ 61825 algunas palabras do circunstancias | 
- Terminado el mifkad, se sientan en rueda y se canta, Hay canctonos “que” so pros- 

tan especialmente para el shabate Uno o dos. Pequeiios, juegos o “múmoros" intorrumpen 
las sancionos, que pueden durar bastante tiempo: Les representaciones Y- las, Jecturas 
deben ser preferentemente alegros. ע El ecônono, olvidando su economia 
diaria y el défioit do caja, hará-una distribuciôn dedulcog (chocolates, bombones, etc) 

Enseguida, las danzas, primero lentas, 06 sin gritorto, parair crecien 
doe La velada. se tormina, en genral, con esttas * - danzas O oem uno o dos centos 
801 

EE, 
> 1 8 siguiento,. dia do shabat, la hora do levantarse sorá libro, sin trabajos 

ya que todo fue preparado. en. la. ו 
Posteriormente 18 %0110%%0 ץ טתה pequefia sijá, ב doa Jevoria libres de 

pasar su. tiempo a su antojo, hasta ol almuerzos ' 
Lusgo de una larga siesta, se comionga cl Enegcshabet; Un aperitivo, sancionos, 

Juegos calmos, una, lecturá,. “danzas, eventualmente un 90000 4 - 
En el Campamento, cada shabat, debo ser minuciosamente organinados con su caraç 

ter y su amblonte propio, coronando la semana en un compaferismo aum más cordialeSo 
puede dar a cada sábado un'ejo do interés bion dofinido: el. Neguev, la שה ná, Bia- 
lik, la historia judia, ofrecen muchas posibilidades, 0 sijot, representacio- 
nes relacionadas ססמ esos asuntos, 9%0.(. 3     
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Gel campemento, La velada anterior elcgirân sus mefakdim y responsables y serán los 

“. el descenso de la bandera y se envierên de inmediato a los javerim a 0008%0280,- 

JORNADAS.  RSPECIALES וי 
0 = 0-0 uau — א o ums o cas ue   

Es interesante psrra variar el progr:ma del campamento, romper la rutina de uno o 
mês dies, en el progrema fijedo, para realizar cicrtas jornadas especiales, como ser: 
EL DIA DF LAS COMPETFENCIAS : 

Este dia desde la majana, el encargado de deportes y jucgos, 4 
organizará ecliminatorias cn todos los € "eportes. El fin del dia proclemará el mejor na- | 
dador, a mejor saltarin o atleta mês répido (carrera de postas, etc.) ו 

Se organizará tembiéên mm concurso de ajedrez, de damas, o de 
otros juegos difundidos entre los javerim,- / 

Si hey suficinnte tiempo puede reclizarse uh concurso pera el ' 
más fucrte en conocimientos de hebreo, o de morsc, ctce- é q 

Es indispensable que los macrijim organicen nuy scriemente es= * 
tas compotencias, ₪ los efectos de que los javerim encuentren interés =60מ 61188. 78 ם 

cesario que ceda uno participe en une o més compctencias;.& los cfectos que no scan ; ;1 | 

 | -81600 89 igualmente necesario prerparer premios o 81ע6 108 ת18ת08 108 68ק2009800208,

plomes prra recompensar a los genadores. Le. proclamaciôn de los resultados puede ha- 

cersc en el mifkad o en una reuniôn especial.- 3 

D IB 1 

Durente esto dia serân los jeverin los encergados de 1e' votes dirección 

que preparen el empleo gel tiempo y dirigirên el canpemento durante todo cl dia, Los 
mefakdim y madrijin serén, ese dia, simples javerim y deberân pertifiper cn todas las 
actividades del cempamento, Se darê a los javerim todas las fecilicades para que puca 

dan reelizer su trabajo normal, y-si se observa que sc desenvuelven bien en su"nuevo 

rol, se puede preveer verios dias durente le dureciôn Cel cenpamento, en el cual los 

javerim lleverên la direcciôn de 1= majené por 51 misnos.- 

EL MUNDO AL RIVES 

Es una jornada en la vice del cempamento, pero que comienza el enoche- 

cer y termine a la nafana, He aqui, como puede reelizarsos 
. 

Inmediatenente despuês del mifked de la noche, se hace un 11880 ססאסע 
un izemiento do bancera. En segudda se toma el ''deseyuno", Despuês de este comida E 

habrê una sijá o unc clase de hebreo s guide de un PRSCO + Hecia medianoche, se toma 

el "almuerzo" y luego de un pequeio descanso se organiza un gran juego scoutico en el 

bosque, Hacie las tres de la netana, se cena y se termina la "jornada" con una pe- 

quefia-fogeta de campemento. Hacia 1º hora cuctro tendrá luger él fmifknd erev! con 

La jornada normel del dia siguiente no 0 ב ו 1 mediocia 

pera permitir a los javerim Cescansar.- 
. 

FL CAMPAMENTO 10 טיס 0 

' Ts interesanto organizar esta jorneda, 26018 el finzl del. Campemento, 

Sc dejerá e los jeverin su preparación. Fllos dirigirên cl campemnento y tocas les 

excentricid:des serên permitidas en ese 018. 188 comidas serán tomeda « hores dispa- 

res. Un, jéver derá uns sijá sobre un tema Rea ven antas etc. Dejendo libre curso a 

la imaginiciôn de los perticipantes, esta jornada será el recucrdo més civertido que 

tendrên del campemento «=  


