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"AREVIM"PROYECTO  
 
 

INTRODUCCION 
 

Todos aquellos que nos consideramos Sionistas y pensamos en Israel, sabemos que la 
mágica historia de este joven país, no hubiera sido posible sin el  pionerismo de los 
Olim Jadashim (nuevos inmigrantes) que desde antes de la creación de Israel y hasta 
el dia de hoy, llegan a Israel, a cumplir un sueño, el sueño de construir nuestro hogar 
Judío.  Este ideal conlleva sacrificios muy importantes (dejar atrás a toda la familia, 
enfrentarse a una realidad nueva, renunciar a ciertas comodidades, dejar atrás amigos 
y costumbres, aprender a hablar un nueva lengua etc…) para cualquier ole sin 
importar si es nuestro hijo, el hijo de nuestro mejor amigo u otra persona. 

 
Es bajo esta realidad que los olim de la familia de Hanoar Hatzioni llegan a Israel con 

intenciones de aportar en la construcción 
de este país. Los olim de la familia de 
Hanoar Hatzioni llegan a Israel para 
completar estudios superiores, además 
de cumplir con el servicio militar 
obligatorio. 
 
No todos podemos realizar el sueño de 
hacer aliá de manera personal, pero 
todos podemos ayudar a nuestros olim 

de la familia de Hanoar Hatzioní durante este desafío personal, y así ser parte 
indirecta en la valiente disición de cada nuevo Ole. 
 
LOS PRIMEROS AÑOS EN ISRAEL 
 
El primer año de la Alia está caracterizado por la participación del ole en las 
siguientes fases: 
 

1. Llegada a Israel y acomodación de cara al inicio de la nueva vida. 
2. Apertura de cuenta bancaria, pedido de teudat zeut y teudat ole, compra de 

celular, etc. 
3. Ulpan de Hebreo. Ya sea Ulpan Kibutz o algún Ulpan de ciudad. 
4. Trámites burocráticos para ingresar a la Mejina, Universidad o a la Tsava 

                                                                                   
Durante el primer año de la Alia (y en los años de Tsava que le siguen), gran parte de 
los gastos del ole son cubiertos por Tsahal o por el Ministerio de Absorción, que 
proporciona una ayuda económica llamada "sal klita" que le ayuda al ole a hacer 
frente a los primeros gastos financieros de su vida en el país. 
 
Es en el segundo año (o al término de la Tsava) cuando el ole se enfrenta a una etapa 
crítica, por lo menos en el sentido económico, en su proceso de absorción.  
 
Por lo general en este año, el ole está cursando la Mejina o su primer año de 
Universidad, y además del esfuerzo por adentrarse en el mundo académico israelí con 
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las complicaciones que tiene estudiar en una idioma nuevo, tiene que salir al mercado 
laboral para poder hacerse cargo de los fuertes gastos económicos que requiere la  
 
vivienda (en meonot o en deptos compartidos con shutafim), gastos de alimentación, 
gastos de transporte y otros gastos adicionales. 
 
En base a los datos otorgados por olim, los gastos mensuales básicos del ole son (en 
dólares): 
 

Alquiler o Meonot 400$ 
Telefono 20$ 
Transporte 70$ 
Alimentos 300$ 
Libros y copias 50$ 
Extras 60$ 
TOTAL 900$ 

 
 
TRABAJO EN JINUJ Y/O AYUDA SOCIAL COMO CONTINUACION DE LA 
VIDA TNUATI 
 

Los olim de la familia de Hanoar Hatzioni 
siguen teniendo la necesidad de seguir 
activando en marcos educativos y/o 
sociales, y no siempre la Tnua Olamit 
tiene la posibilidad de ofrecer un marco 
laboral a los olim. Esta situación a menudo 
genera una frustración tanto del ole como 
de la gente que trabaja en la Mazkirut 
Olamit de Hanoar Hatzioni, ya que desde 
pequeños educamos a los janijim a la alia, 
y justamente cuando están en el país, no 

tenemos los recursos necesarios para ayudarles en el proceso de klita de forma global, 
por lo menos a mediano plazo. 
 
Este es el punto de partida para nuestra propuesta. La idea general se basa en la ayuda 
que se le pueda otorgar al ole en su segundo y tercer año de alia, mientras que el ole 
debe comprometerse a realizar algún tipo de servicio de índole educativo o social, ya 
sea dentro o fuera de la Tnua. 
 
Es así como podemos fomentar que el ole (o la ola) puedan: 
• Crear una continuidad desde el término del trabajo tnuati en la gola, con un 

trabajo o voluntariado dentro de la sociedad israelí. 
• Ayudar en la klita del ole, haciéndolo partícipe de la realidad israelí. 
• Fomentar y desarrollar cuestiones educativas en el país. 
• Sensibilizar al ole en tareas ideológicas y sociales, haciéndolo sentir útil y parte de 

la sociedad que lo rodea. 
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Esta propuesta no pretende limitar el tipo de trabajo social o educativo que el ole 
puede realizar en el país. Existen en Israel un sin fin de Asociaciones Civiles cuyas 
finalidades comprenden, entre otras: ayudar a los más necesitados, acortar la brecha 
económica entre ricos y pobres, apoyo a personas con necesidades especiales, 
preservación de las áreas verdes y otras cuestiones ecológicas, protección de 
animales, etc. Todas estas actividades van de la mano con nuestros pilares educativos, 
y son parte de las decisiones tomadas en la última Veida Olamit del 2007. 
 
 
La forma del incentivo se basa en una remuneración que se le entregará al ole (que 
haya sido aceptado al proyecto “Arevim”) de manera mensual y en función a un 
acuerdo por la cantidad de horas en las que el ole se compromete a realizar su servicio 
de índole educativo o social cada mes. 
 
La remuneración para el ole será de 18 (Jai) dólares por hora de trabajo social o 
educativo, que es el doble del salario mínimo (por hora) actual en Israel. La intención 
es permitir a los olim que hagan mensualmente hasta 50 horas de trabajo social o 
educativo para de esta manera costear sus gastos mensuales por un lado, sin descuidar 
los estudios académicos por el otro. 

	
META:	
54,000	dólares	
(Para	ayudar	durante	1	año	a	5	olim	jadashim	a	ser	parte	del	proyecto	“Arevim”)	

	
IMPACTO:	

	
DONACION:	18	dólares	
Para	1	hora	de	trabajo	social	o	educativo	a	cargo	de	un	Ole	en	el	proyecto	
“Arevim”.	

	
DONACION:	72	dólares	
Para	4	horas	de	trabajo	social	o	educativo		a	cargo	de	un	Ole	en	el	proyecto	
“Arevim”.	

	
DONACION:	360	dólares	
Para	20	horas	de	trabajo	social	o	educativo	a	cargo	de	un	Ole		en	el	proyecto	
“Arevim”.	

	
DONACION:	900	dólares	
Para	50	horas	de	trabajo	social	o	educativo	a	cargo	de	un	Ole		en	el	proyecto	
“Arevim”.	

	
DONACION:	3888 dólares	
Para	18	horas	mensuales	durante	1	año	de	trabajo	social	o	educativo	de	un	Ole	
en	el	proyecto	“Arevim”.	
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DONACION:	10,800	dólares	
Para	50	horas	mensuales	durante	1	año	de	trabajo	social	o	educativo	de	un	Ole	
en	el	proyecto	“Arevim”.	

 


