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Febrero 16- 1970   Hanagot Artziot 
Sud America 

Shalom Rave 

La intención de esta carta es transmitirles un informe detallado de todo le que 

pasa en el Mador Latinoamericano,con el proposito de que esten enterados y pue- 

dan, en la medida de vuestras posibilades,opinar y proponers 

Con respecto al Seminario Ideologico que nosotsos prepara= 

mos para las kvutzot de America Latina que participan del Shnat Hajsharas 

Realizaremos el Seminario en Beit Berl,durante los mgses de Julio y Agosto y es 

tara basado sobre temas centrales que serviran de b para todo el programas 

Este seminario no incluira temas sobre Adraja, ya qu desarrollaremos un Semi= 

nario especial sobre Adraja a fin de aho organizado for el Majon Lemadrijim,pa- 

ra todas las tnuot, 

: ,8 organización del Seminario ezó el 10=11-69,con una 

asefa que se realizo en el Kibutz Kfar Hanasi y en que participaron: Isrgel 

Avidor ,(K. Henasi), Shoshana Packciarz (Mefalsim) Efraim G, En esta asefa se 

decidios 2 

1: Posibjlitar en este seminario máximo de Avoda ftzmit, tratando de acrecentar 

tambien la libre discusion sobre todos los tefas. 1 

2: Tratar de que los janijim lleguen a) Seminsifio con maximos conocimientos de 

Ivrit,para que puedan recibir tambien Artgfot en Ivrite 

3: Prestar principalmente stenciân, a la cogbolidacion jebrati de la kvutza, 

que ayudera sin duda alguna a alcanzar mayor exito durante todo el aos 

Se propuso entresaigtarse con el Dr, Biniamin, Director 

del curso de Psicologia Social en Or 

tividad adecuada de Dinamica Kvutzatit, Tqbien vimos log primeros pasos que te 

mos que dar para comenzar practicamente con preparacion del Seminario y son: 

4: FIJACION DE LOS TEMAS CENTRALES. 

2: DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CADA TEMA CENTRAL. (Es jnior de acuerdo al 

programa cuantas horas queremos dedicar a cada tema y los problemas principa 

les que queremos tratar) 

FIJACION DE LOS TEMAS A TRATAR Y ESTUDIAR EN LOS "JUGUIM" 

- CUERPO DE PROFESSORES Y MADRIJIM . 

. DESARROLLO DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TODO EL SEMINARIO . 

PREPARACION DE LA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO Y MATERIAL DE LECTURA . 

Y estos son los temas centrales del Seminarios 

EN LA EPOCA DEL KIBUTZ HAJSHARA=ULPAN 
E 

Kibutz 
Medinat Israel 

Se estudiara una vez por semana durante cuatro 4 

2 veces por ₪68 100 IUN. ( De todas las kvutzet Letinoamericanas ) 

Jofesh Mudraj ( fpoca de experimento personal)   
2: SEMINARIO IDEOLOGICO 

a) Sienismo y Judaismo,  
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,// 
b) El medio Oriente y el Conflicto ãrabe-ieraeli, 
c) La seciedad Moderna 
à) Continuacion de los temas: Kibutz- Medinat Israel, 4 Varios: Ivrit,Sport, Tarbut, 
f) Peulot erev, 
Los temas seran desarrollados a traves de : Juguim, Artzaot, Avoda Atzmit Tema 66 108 Juguim: Kibutz, Judaismo y Sionismo, Medio Oriente, Sociedad Moderna 

En lo que a la programación general respecta, nos encontramos en la segun= da etapa, es decir, en la programacion del desarrollo de los temas centras les, Conttal objeto nos reunimos con el Jr, Israel Shefer de Ajelet Hasha- Jar y dejamos sentadas las bases generales sobre Temario del Kibutz, Ademas nos encontramos con el Dr. Biniamin Y vimosique existen las posi- bilidades de hacer un buen trabajo de Dinamica zati en la segunda gta- pa del programa, In este punte entraremos en contato con la Vada Jebra del Ijud Hakvutzot behakibutzim, 
Entretanto ya mantuvimos entrevistas con Dorit Pain, profesora de la Uni- versidad Tel Aviv,cúya especializacion es La Socifidad Israel , Y con Iaakov Goldstein, historiador, del cuerpo de profesoresfie Beit Berl, que prepara una tesis sobre el conflicto del Medio Oriente, 
Nosotros esperamos, que nos hagan llegar toda estras aclaraciones y cri- ticas sobre Shnat Hajshara en general, y הסט 1a preparacion del Seminario en particular, ya que sera para nosotros d a importancia, 

Shnat Hajshará 

VCopia a los Shlijim, 

  

  

 


