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Tel Aviv, 26/12/70 

Srs 

Tite M. 

Caixa Pestal 15838 

oh:Lem rav: 

En respuesta a vuestra carta de fecha 28/11/70 me referire al tej- 

nit del shnat hagshara sin purtualizar en lo que respecta a fechas, ya que al 
respecte tedavia tenemes que figarle en cenjunte cen cl kibutz dende recibiras 

hagshara, - 

in rasges generales el shnat esta dividide de la siguiente manera: 

1) Ulpan: Tres meses de ulpan en el meshek maghshir, En este case 
kibatz Ahaen, Durante este periede trabajaran sele | heras y recibiran etras 4 

heras de ivrit tedes les dias,- 
— Durante el primer periede (wa mes) en Ahen, queremes que ests son 

la kvutza אח javer de Brer Jail para facilitar de este medo las relacienes 
cen el kibuts y especialmente debido al idiema,- 

2) De des a des meses y medie en el misme kibutz cen ache heras de 
trabajo y | heras semanales de ivrit.- 

Durante este periede de cince meses y medio recíbiran artsaot 
sebre diferentes temas, cemo asi mismo jugim de shira y risudim,- 

1 3) Seminer Hadraja: 1.8 0וגיבס18מ 86 68%6 הסת1תגע18 קפע בהשפעה 65 6 
20 dias y esta a carge del Majon L'madrijim de Jerusalem, Existen posibilidades 

de que se le prelenge per mas tiempo, 

Debide a que su centenide le fijames en cenjunte, es necesario 
que Uds, nes escriban que jemer recibieren en Brasil y cuales sen a vuestra E 

censideracien les temas que deberian recibir en este seminario,- 

bh) Tiulim: 90 dias de thulim, 
Este periedo esta dividido en suatre e cince tiulím per las 

diferentes regienes del pais, incluido un tiul de 6 dias per sinai,- 

5) Seminar ideelegice: Un mes y medie de seminario. 
Los temas: 

- El pensamiente nacional 
Histeria del pueblo judio 
La seciedad mederna 
La sociedad 4878611 - El problema arabe-isracli 
Kibutz 
Judai sme 
Ivrit 

Ricudim - Shira - 
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