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A medida de introducción 
 
A continuación el presentamos el manual de inscripción al programa Shnat Hajshara 
Amlat de Hanoar Hatzioni. 
Este proceso que detallaremos en este documento es posterior a la aplicación de la 
beca del Masa. Una vez que el postulante ya posee número de Masa y su pedido de 
beca está en proceso, paralelamente deberá inscribirse formalmente al programa. 
 
Este proceso de inscripción lo llevará a cabo el postulante junto al acompañamiento, 
ayuda y supervisión de sus padres, Sheliaj/Director/Peil y la Mazkirut Olamit. 
 
Lo que denominamos " Check-List Shnat Hajshara Amlat" es una serie de 
formularios, preguntas , contratos, entrevistas y documentos que el participante junto 
a sus padres deberá completar obligatoriamnete para poder participar del programa 
Shnat Hajshara Amlat. 
 
Creemos que de esta manera profesionalisamos el programa, de manera que podemos 
tener una idea general acerca de las principales características del postulante y poder 
así decidir si posee los requisitos básicos para poder  participar de Shnat Hajshara. 
 
Este "Manual del Participante" está dividio en tres partes: 
 

• Una detallada explicación de cómo completar el Check-Lista de Shnat. Una 
muestra de cómo se ven los formularios, entrevistas y todos los docuemntos 
que el participante debe completar. 

• Los formularios originales para completar 
• Material Anexo. Esto es una serie de documentos y procedimientos que nos 

parece de carácter fundamental y obligatorio que TODOS deben conocer. Es 
solamente un material de lectura, ya que esta última parte del "Manual del 
participante" no deben completar ni el participante ni sus padres. 

 
Este "Check List" es un proceso largo, que requiere la participación del postulante, 
sus padres, sheliaj/peil/director, Hanagá de la tnua, médico, psicólogo y el tzevet de la 
Mazkitut Olamit. 
 
El participante recibirá este Manual a mediados del mes de Abril. 
  
El día 15 del mes de diciembre, deberá el participante entregar todos los 
documentos y formularios completos  al Sheliaj/Director/Peil de la tnua .  
 
El Sheliaj/Director/Peil de la tnua adjuntará al material entregado por el participante 
el FORMULARIO DE RECOMENDACIÓN DE SHNAT, documento indispensable 
para poder formar parte del programa. 
 
Los saludamos muy atentamente, 
 
Tzevet Jinuj de Shnat Hajshara Amlat 
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Explicación detallada de cómo   

completar los documentos 
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El FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN es el 
primer documento 
importante que el 
participante debe 
completar. Es un 
formulario con los datos 
básicos del participante, 
tanto a nivel personal 
como a nivel tnuati. Este 
docuemnto debe tener la 
JPG de la foto del 
participante, en el lado 
superior derecho del 
documento 

Formulario de 
inscripción 
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La fotocopia del 
pasaporte a color y en 
formato JPG es un 
documento muy 
importante. Como 
organizadores del 
programa, tenemos que 
tener este documento a 
mano para las diferentes 
autoridades relacionadas 
logísticamente a Shnat 
Hajshara 

PASAPORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      LA FOTO ADJUNTA ES SOLAMENTE 

EJEMPLO  UN                      
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El certificado de 
Judeidad es un 
documento muy 
importante para algunos 
que tienen problemas de 
visado durante el 
programa. En muchas 
ocasiones, por motivos 
externos del participante, 
se anula su visa de 
estudiante AII y 
debemos proceder 
hacerla devuelta. Para 
esto, uno de los 
requisitos del Ministerio 
del Interior de Israel  es 
un certificado de 
judeidad del participante. 
Es así que exigimos 
dicho documento antes 
de comenzar el plan 

ertificado de C
judeidad 

(LA FOTO ADJUNTA ES SOLAMENTE UN 

EJEMPLO) 
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El formulario del 
examen médico está 
compuesto por dos 
partes, que ambas deben 
ser completadas por un 
profesional médico. Este 
documento debe ser 
completado en su 
totalidad. Cabe destacar 
que la segunda parte del 
documento(adjunto en la 
próxima página) tiene 
que ser firmada por el 
médico + sello 
profesional . Sin sello el 
documento será anulado. 

 
Por último, agregar que 
la información del 
formulario será 
manejada con mucha 
discreción por el equipo 
profesional del programa 
y que toda falsedad 
expuesta en dicho 
documento será penada 
por la ley israelí. 

 
Este documento es el 
mismo que exige la 
Marvá en su proceso de 
inscripción. 

dicoéxamen mE 

 
(FOTO ADJUNTA ES SOLAMENTE UN EJEMPLO) 
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Es obligatorio el sello profesional 
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El formulario de Harel es 
uno de los primeros que 
debe ser completado y 
envíado a la Mazkirut 
Olamit. Harel es la 
empresa de seguros para 
turistas de nuestros 
programas. El 
participante deberá 
completar este 
documento y firmarlo en 
la parte inferior. La parte 
más importante de este 
formulario es el de los 
detalles de 
intervenciones y 
operaciones. También 
deberán detallar si toman 
algún tipo de 
medicamento. En la 
próxima  página 
detallaremos.  

 

arelH 

 

El formulario adjunto es solo a medida de ejemplo  
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En caso de que alguna de las respuestas sea positiva, es obligatorio especificar fechas, 
tipos de análisis, intervenciones, operaciones y situación actual.  

 
En caso de tratarse de alguna intervención/operación/lesión, especificar con detalle el 
órgano intervenido y situación actual. Por ejemplo: pierna derecha, ojo izquierdo, etc. 

 
Esta especificación deberá escribirse en inglés. 
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Todo candidato debe 
pasar un examen 
psicológico con un 
profesional que será 
contratado por la 
Netzigut de la Majlaká 
de Jinuj  de la cual 
recibirá el pago por sus 
servicios.  
 
El psicólogo debe 
escribir un informe sobre 
el candidato, el que debe 
incluir una declaración 
especificando si el 
postulante esta preparado 
para desarrollar en forma 
normal los programas 
presentados (en forma 
general y específica a 
cada uno de ellos). Esta 
declaración debe ser lo 
más específica posible, 
teniendo en cuenta que el 
cuerpo profesional de los 
programas es quien debe 
tomar la decisión en 
última instancia! 

 

Examen 
ógicopsicol 
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El documento Normas y 
Procedimientos es el 
reglamento general del 
programa que deberá ser 
firmado por el 
participante y los padres. 
Es un documento muy 
extenso(ver en anexos) 
que requiere de mucha 
atención al leerlo. 
Ustedes solamente deben 
firmar la hoja que ven a 
la derecha, y enviarla a 
la Mazkirut Olamit. 

Normas y 
procedimientos 
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LOS ANEXOS SON CUATRO 

DOCUMENTOS IMPORTANTES , 
DONDE EL PARTICIPANTE 

DEBE FIRMAR EN ESTA 

INSTANCIA SOLAMENTE DOS. 
 

1- USO Y POSESIÓN DE 

DROGAS ILEGALES (SE DEBE 

FIRMAR) 

2- AUTORIZACIÓN PARA 

SALIR DEL PAÍS DURANTE EL 

PROGRAMA.(NO SE DEBE 

FIRMAR  AHORA) 

3- FINALIZACIÓN 

PREMATURA DEL 

PROGRAMA.(NO SE DEBE 

FIRMAR AHORA) 

4- CONTRATO DE 

CONDICIONES PARA LA 

VIVIENDA EN UN 

APARTAMENTO(SE DEBE 

FIRMAR) 

 

Anexos 
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A NIVEL PERSONAL 
es un documento que el 
participante debe 
completar describiendo 
qué es la tnua para él, 
porqué quiere participar 
del programa y cuáles 
son sus sueños para el 
regreso. 

 
Es una manera de 
comenzar desde lejos a 
conocer al participante, 
su compromiso con y 
para la tnua y sus 
expectativas del 
programa 

nivel personal A 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   (ע"ר) הסתדרות חלוצית עולמית "הנוער הציוני"
                                               "Hanoar Hatzioni" - Mazkirut Olamit - Israel 

 58-002-755-5עמותה מס'  HaYasmin St. 1 - Ramat Efal  52960 רמת אפעל  – 1היסמין 
Tel: 972 3  530 1396     Fax: 972 3 530 1384   E-mail: hholamit@netvision.net.il 

                                                                                                                       

 

16 

El FORMULARIO 
PADRES es un 
docuemnto que deben 
completar y firmar los 
padres del participante. 
Vemos en los padres de 
los participantes socios 
incondicionales en el 
proceso educativo de 
nuestros janijim. Es así 
que teniendo en cuenta 
que son las personas que 
más conocen a los 
participantes, les 
formulamos 6 preguntas 
que nos parecen de 
carácter muy importante.  

ormulario padresF 
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El ESQUEMA DE 
PAGO es un documento 
que debe completar los 
padres junto al 
sheliaj/peil/director. Este 
docuemnto viene a 
detallar el monto a pagar 
por el  participante una 
vez descontado el monto 
recibido por parte del 
fondo de becas de Masa.  

ESQUEMA DE 
PAGO 
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Formularios        
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Formulario de inscripción 
 
Postulante al Tojnit "Shnat Hajshara" 
 
 

Este cuestionario debe ser completado por el postulante al programa. Toda la 

información que este contiene es privada y será expuesta solamente al Director el 

Departamento,sheliaj/peil  y al personal directivo de los programas en Israel. 

 
 
Nombre completo: 

 

 

Tnuá:   

País:  

Ciudad:  

Dirección familiar: 

 

 

E-mail personal:  

Nombre del padre/madre/tutor  

E-mail padre/madre/tutor  

Celular con característica 

padre/madre/tuto 

 

Fecha de nacimiento:  

Número de Pasaporte:  

 Marva / Meoravut. Elija una opción  

Comienzo de activar en la tnuá:  
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Capacitaciones de Madrijim: 

 

 

Majanot: 

 

 

Seminarios centrales: 

 

 

 

Tafkidim en la tnua local o nacional 

[incluir cuantos años ejerces la 

Hadrajá]: 

 

 

 

Estudios judaicos formales: 

 

 

Nivel de Hebreo:  

Viajes a Israel:  

Expectativas previas y primarias: 

 

 

 

 

 

 
 

Fecha: _________________________ 
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Examen Médico 
 

 
 
 

NOTE TO PHYSICIAN 
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The program to which the participant is applying is extremely physically and emotionally 
demanding 
 

PHYSICIAN’S STATEMENT 
I have completed an examination of ________________ whom I have known for 
________years. The results I have recorded represent, to the best of my knowledge, all the 
participant’s medical history and my findings on examination. I understand that the program 
organizers will rely on my report and findings. In my opinion the participant is physically, 
mentally and emotionally capable of participating in the program. 
 
I recommend full physical activity: YES_____ NO ________ If NO, please explain: 
 
_________________________________________________________________ 
 
I recommend certain restrictions: YES______ NO_________ If YES, please explain: 

 
_____________________________________________________________________ 
 
I recommend a special diet: YES_____ NO_________If YES, please explain: _____ 
 

____________________________________________________________________ 
 
Name of Physician (please print)__________________________________________ 
Address:______________________________________________________________ 
Telephone: (______) ___________________ Date___________________________ 
Signature of Physician___________________________________ 
License Number _______________________________________ 
Physician Stamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPANT’S STATEMENT 
I hereby certify that, to the best of my knowledge, this medical form is complete in all its 
details and I fully realize that any condition, mental or physical, that I am found to have, 
originating prior to the beginning of the program, and which is not described in full in this 
form or in an accompanying letter, will be due cause for my return to my country of origin, or 
treatment in Israel, solely at my expense, and that the program organizers have neither 
responsibility or liability arising out of such a condition. 
All medication that I take regularly is at my own expense, and has been detailed on this form 
or accompanying letter. I also give my full permission for all treatment of any nature deemed 
necessary by doctors in Israel to be extended to me within the framework of the Medical 
Services of the program’s organizers in Israel. 
 
Name of participant________________________________________ 
Date____________________________ 
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Harel 
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Declaramos haber leído y comprendido por completo el documento de Normas y 
Procedimientos de  Shnat Hajshara y aceptamos sus condiciones por completo. 

 

Fecha: ______________ 

 

Nombre del Padre, Madre o Tutor ___________________    

  

Firma del Padre, Madre o Tutor     __________________ 

 

Nombre Completo del Participante __________________   

 

 Firma del participante _____________________ 
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ANEXO 1 

LEGALESIOSESIÓN DE DROGAS PSO Y U 
 

Los participantes comprenden al firmar este compromiso, que es una condición del 
Programa el no estar bajo la influencia de drogas ilegales en el organismo. Los 
participantes están sujetos a hacerse pruebas periódicas de drogas bajo los estatutos de 
este documento. 

 
1. DEFINICIONES 
 

A. “Droga Legal”—Son las drogas recetadas por un médico o compradas en la 
farmacia, obtenidas legalmente y que solamente se usan con el propósito con que 
fueron recetadas o elaboradas. 
B. “Droga ilegal” —Cualquier droga que: 

(a) No se obtiene legalmente. 
(b) Que se puede obtener legalmente pero que no se obtuvo legalmente. 
(c) Que es usada de otra manera o contraria al  propósito de la receta. 

 
2. POLITICA Y REGLAMENTOS 

 

Cualquier participante que se determine que no está cumpliendo con esta política está 
sujeto a acciones disciplinarias, las cuales incluyen la expulsión inmediata del 
programa. 
La norma de conducta dicta que ningún participante se presentará a las actividades 
mientras esté bajo la influencia de drogas ilegales. 
Para mantener esta norma, el organizador establecerá y mantendrá las disposiciones 
que se describen a continuación: 
A. Prueba de drogas durante el proceso de inscripción: Todos los participantes estarán 
sujetos a una prueba para detectar la presencia de drogas ilegales como una condición 
antes de ser aceptados al programa.  Cualquier solicitante que tenga un resultado 
positivo en su prueba no será aceptado al Programa. 

 

B. Prueba de drogas para los participantes durante su estadía en el Programa: Durante 
el programa se realizaran chequeos aleatorios para identificar a los participantes que 
usan drogas ilegales. 

Es una condición para continuar en el Programa, el someterse a pruebas de uso de 
drogas cuando: 
(a). Hay una sospecha razonable para creer que un participante está usando o ha usado 
drogas ilegales. 
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(b). Cuando la prueba forme parte del programa de rutina de chequeo que exige el 
organizador. 
(c). En otras ocasiones y bajo ciertas circunstancias que se consideren apropiadas. 

 
 
 

3. USO ILEGAL DE DROGAS 
 

Las siguientes son consideradas violaciones a la política del Programa y están sujetas 
a acciones disciplinarias, incluyendo la expulsión del programa: 
• Negarse a realizar la prueba de drogas requerida por el organizador. 
• Resultado positivo en la prueba de drogas realizada por el organizador. 
• Posesión de drogas ilegales o artículos para el consumo de estas drogas. 
• Poseer, consumir, transferir, vender, tratar de vender o adquirir cualquier forma de 
droga ilegal (como se define previamente). 

 
4. CONFIDENCIALIDAD 

 

A. Toda la información, entrevistas, y resultados de las pruebas de drogas por escrito 
o de otra forma, recibidos por el organizador, son comunicados confidenciales y no 
deben ser usados ni revelarse en actos públicos. 
B. Esta confidencialidad no le prohíbe al organizador, utilizar dicha información 
cuando la misma es relevante en su defensa en un acto civil o administrativo. 
5. PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR UN MEDICAMENTO 

 
Los participantes pueden reportar confidencialmente al organizador el uso de 
medicinas bajo receta médica o medicinas de uso común, antes y después de 
someterse a la prueba de drogas. 

 
6. APELACION AL RESULTADO DE UNA PRUEBA 
 
A. Durante los 5 días laborales siguientes a haber recibido la notificación de un 
resultado positivo en la prueba de drogas, el participante podrá apelar a los resultados 
de la prueba.  Es responsabilidad del Organizador notificar al laboratorio, y este 
guardará la prueba hasta que el caso se resuelva. El participante deberá someter su 
prueba original a una nueva prueba y se hará cargo de los costos de la misma. 

 

7. TODO USO, CONSUMO O POSESIÓN DE CUALQUIER DROGA Y 
SUSTANCIA ILEGAL SERÁN MOTIVO PARA EFECTUAR LA PRUEBA 
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Por la presente certifico haber leído el reglamento del programa con respecto al uso de 
drogas ilegales. 
Es de mi conocimiento que durante el programa puedo ser requerido para someterme 
a pruebas para detectar la presencia de drogas. Entiendo que someterme a estas 
pruebas es una condición para participar en el programa y sé que se tomaran en mí 
contra medidas disciplinarias e incluso expulsión  en caso que: 
1) Me niego a dar mi consentimiento para dichas pruebas 
2) Me niego a cumplir con los formularios de consentimiento y exención de 
obligación que normalmente acompañan tales exámenes. 
3) Me niego a dar autorización para que el organizador reciba los resultados de la 
prueba 
4) Los resultados de las pruebas son positivos. 
También entiendo que si sufro lesiones durante el curso y extensión de mi programa y 
la prueba resulta positiva o me niego a que se me haga la prueba, pierdo el derecho a 
los beneficios médicos y de indemnización por parte del seguro médico del 
Organizador 

 
 

El QUE SUBSCRIBE  ADEMAS DECLARA QUE HA LEIDO EL 
RECONOCIMIENTO ANTERIOR Y SABE EL CONTENIDO DEL MISMO Y 
FIRMA EL MISMO DE LIBRE VOLUNTAD. 

 
Nombre del Participante______________________________________________ 

 
 

Firma del Participante________________________________________________ 
 

Nombre del padre/madre/tutor__________________________________________ 
 
 

Firma del padre/madre/tutor____________________________________________ 
 
 
 

Fecha:___________________ 
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ANEXO 4 
CONTRATO DE CONDICIONES DE VIVIENDA EN LOS DEPARTAMENTOS DE “SHNAT 
HAJSHARA” 
 
1. Cada Inquilino llenara aquí abajo el número de su tarjeta de crédito, y pasara permiso al 
Programa de cobrar cualquier daño que ocurra en la época de estadía en el departamento o en 
caso de uso extremo de cualquiera de los servicios del departamento (Electricidad, Agua, Gas, 
etc.) 
 
2. Cada Inquilino está obligado a cuidar la limpieza del departamento. En cada departamento 
habrá una rotación diaria de limpieza, en el caso de que la limpieza del departamento no se 
cuide adecuadamente, el Programa traerá una compañía externa para llevar a cabo la limpieza 
a cuenta de los inquilinos. 
 
3. Cada inquilino está obligado a cuidar la integridad de todos los objetos incluidos en el 
departamento. Objeto que sea dañado, será cobrado directamente a la tarjeta de crédito del 
inquilino que llevo a cabo el daño. 
 
4. Cada Inquilino está obligado a respetar la zona y los vecinos. No es permitido llevar a 
cabo fiestas y/o hacer ruido en el departamento o en las zonas que lo rodean. En el caso de 
que sean recibidas quejas de los vecinos los inquilinos serán expulsados del departamento. Es 
importante tomar en cuenta que en caso de que  los vecinos llamen a la policía por el ruido, 
los participantes podrían tener un serio problema legal, y serán regresados directamente a sus 
países por la policía con repercusiones futuras. 
 
5. Cada Inquilino está obligado a apagar todos los electrodomésticos cuando no se 
encuentran en el departamento, esto incluye el aire acondicionado. En cada Departamento hay 
un medidor de electricidad, el cual es medido con la entrada de ustedes al departamento y será 
medido con su salida. Ustedes tienen a su disposición hasta 100 Shekels por Inquilino por 
mes, es decir en un departamento de 4 inquilinos tiene hasta 400 Shekels por mes por 
departamento. Todo centavo que se pasen de los 400 Shekels mensuales será cobrado 
directamente a la tarjeta de crédito.  Para asegurar que esto no ocurra, los inquilinos deben 
vivir en una disciplina de ahorro de electricidad constante. Si dejan el calentador de agua 
prendido, el tanque podrá explotar, en este caso, es un daño sumamente caro y será cobrado a 
todos los inquilinos por igual. 
 
6. En caso del uso incorrecto de los electrodomésticos, la electricidad en el departamento 
puede apagarse, en este caso lo único que hay que hacer es desconectar todos los 
electrodomésticos de la electricidad y subir los interruptores en la caja de electricidad 
localizada en el departamento o en el corredor. 
 
7. Está Terminantemente prohibido FUMAR NARGUILA O CUALQUIR OTRA COSA en 
los departamentos. En el caso de que sea encontrado, visto, o descubierto que algún inquilino 
fumo en los departamentos, será expulsado del plan. 
 
8. Cada departamento recibirá 2 juegos de llaves. Si pierden las llaves o si dañan la cerradura 
de la puerta, o si ocurre algún problema relacionado al tema, los inquilinos serán cobrados el 
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monto del daño. Es indispensable cuidar las llaves, y está prohibido pasar las llaves a 
cualquier persona ajena al departamento. En el caso de pérdida de una llave en el fin de 
semana, el tema será resuelto solo el domingo. En el caso de pérdida de una llave en la noche, 
el tema será resuelto solo en la mañana. Está Prohibido dejar la llave en un lugar escondido a 
alguna otra persona. La Puerta del departamento deberá mantenerse cerrada con llave en todo 
momento, incluyendo cuando los inquilinos se encuentran dentro del departamento. 
 
9. Si dejan la llave pegada en la cerradura, gente de afuera no se podrá entrar al 
departamento, por lo tanto, está prohibido dejar la llave pegada, por casos de emergencia. 
 
10. Los departamentos no tienen salida telefónica, en caso de que lo tengan, está prohibido 
usar la línea. Si llega correo al departamento, es la obligación de los inquilinos de cuidar el 
correo y entregárselo a alguno de los responsables. 
 
11. El Programa se reserva el derecho de autorizar al dueño de los derechos sobre cada 
departamento de  entrar a los departamentos sin previo aviso para mostrar los departamentos a 
posibles clientes, y para llevar a cabo revisiones de su propiedad.  Si los inquilinos se 
encuentran en el departamento están obligados a cooperar con la visita. 
 
12. Está terminantemente prohibido introducir al departamento cualquier persona que no sea 
participante activo del Programa de  Shnat Hajshara. 
 

 
Declaramos haber leído y comprendido por completo el documento y aceptamos sus 
condiciones por completo. 

Fecha:______________ 

 

Nombre del Padre, Madre o Tutor ____________________   

Firma del Padre, Madre o Tutor______________________ 

Nombre Completo del Participante____________________ 

Firma del participante ______________________________ 
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A nivel personsal… 
 

(Debe ser completado por el participante) 
 

Describe en este espació qué es la tnua para ti, porqué quieres participar de Shnat 
cuáles son tus sueños a nivel tnuati al regreso del planHajshara y  

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Formulario Padres 

(Lo debe completar el padre/madre/tutor del participante) 
 

 
Estimados padres,  
 
Shalom! 
 

Nos ponemos en contacto con ustedes pues hemos recibido la solicitud de vuestro hijo 
de participar en nuestro Programa Educativo ¨Shnat Hajshara Tnuatit¨. 

Vemos en ustedes nuestros socios incondicionales en el proceso educativo de nuestros 
jóvenes, y por este motivo es que consideramos fundamental iniciar desde ahora un 
canal de comunicación honesto y profundo entre nosotros. 

Sin lugar a dudas, las personas que mas conocen a nuestros jóvenes son sus padres, 
por ese motivo es que nos es importante conocer de primera fuente,  un poco más a 
nuestros janijim previo a su llegada a Israel. 

Por favor, nos es importante que responda a las preguntas honestamente y con total 
libertad, por eso le garantizamos que: 

- Toda la información presentada por ustedes en este cuestionario, será de uso interno 
únicamente para el equipo de trabajo del programa(Director del Departamento 
Latinoamericano y Coordinadora General de Shnat Hajshara) 

- El cuestionario tiene como objetivo conocer a su hijo-hija, de primera fuente, un 
poco mejor (no tiene carácter selectivo).  

- La información recibida será manejada con la más alta discreción.  

Les agradecemos desde por vuestra colaboración, tiempo y dedicación a la hora de 
completar el formulario! 

Estaremos en contacto! 

Los saluda muy atentamente, 

 

Equipo educativo Shnat Hajshara Tnuatit. 
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1. Si ustedes tuviese que describir a su hijo, diría: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Cuáles cree usted que son las fortalezas más sobresalientes en su hijo? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3. Cuáles cree usted que son los debilidades más sobresalientes en su hijo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. En su opinión, como creen que será el despeño de su hijo en el programa 
considerando las características del mismo? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Cuales creen ustedes que serán las mayores dificultades que podrían 
presentársele a vuestro hijo en el Programa? 
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Consideran ustedes que hay algo que nuestro equipo podría hacer para 
colaborar en que estas dificultades sean superadas? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Esquema del pago 
(completado por el sheliaj y los padres del participante) 

	

Nombre	del	participante:	___________________________________	Número	de	MASA:	__________________________	

Saldo	a	pagar	:	_________________	Dólares				 	 	

Total	a	pagar	(incluye	4%	Comisión	tarjeta-transferencia):				_________________________Dólares	

	

Forma	de	pago:		 	 Tarjeta	de	Crédito	/	Transferencia	Bancaria/cheque/efectivo	

	

TARJETA	DE	CREDITO	

Tarjeta:	______________		Número:	______________________________	

Validez:	_______________Código	de	seguridad:	________________	

Titular	de	la	tarjeta:	 ___________________________________	

TRANSFERENCIA	BANCARIA	

FIRST	INTERNATIONAL	BANK	OF	ISRAEL		

ASHKELON	BRANCH	(109)	REMEZ	ST	–	NEW	COMMERCIAL	CENTRE	

FOR:	HANOAR	HATZIONI	

ACCOUNT:	467162	

SWIFT	CODE:	FIRBILITXXX										IBAN:	IL790311090000000467162	

	

		

Detalle	 :	
__________________________________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________________________________	

	

Autorizo		(debitar		mi	tarjeta	de	crédito	o	transferir	a	la	cta	en	Israel)	según		lo	acordado	en	este	esquema.	

Nombre	completo:	______________________________________________________________	

	

Fecha:	_____________________	 Firma:	________________________________________	

1. Aquel	participante	que	no	cumpla	sus	compromisos	financieros	con	el	programa,	el	programa	no	estará	
comprometido	hacia	este	con	respecto	a	servicios	ofrecidos.	

2. En	caso	que	el	Participante	abandone	el	Programa	antes	de	la	finalización	del	mismo,	bajo	acuerdo	con	el	
Organizador,	se	le	reintegrara	el	monto	relativo	a	las	etapas	no	utilizadas,	descontando	el	15%	por	costos	de	
reservas	anuladas	y	teniendo	en	cuenta	la	probable	anulación	de	la	beca	que	otorga	MASA	.	En	caso	de	anularse	la	
beca,	el	participante	deberá	abonar	a	la	Mazkirut	Olamit	el	monto	proporcional	a	la	misma.	

3. En	caso	haya	un	acuerdo	de	pagos	aceptado	por	las	partes	y	éste	no	sea	respetado,	el	participante	no	podrá	
continuar	en	el	plan.	El	organizador	tendrá	el	derecho	de	definir	la	fecha	de	salida	del	participante.	
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  Material Anexo de Importancia 
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endaciónFormulario de recom 

Completado por el Sheliaj/Director/Peil  y Rosh (
 Hanaga/Mazkir/Rosh Ken) 

 
 

Postulante al Tojnit ¨Shnat Hajshara¨ 
 

Este cuestionario debe ser completado por el Activista/Director/Sheliaj/Coordinador 

de la tnuá/organización a la que el postulante pertenece. Toda la información que este 

contiene es privada y será expuesta solamente äl Director del Departamento y el 

personal directivo de los programas en Israel. 

  

1. Nombre completo del postulante: 

 

 

2. Tnuá, Ciudad y País: 

   

 

3. En caso de haber ejercido cargos educativos y/u organizativos, cómo calificaría su 

desempeño (incluyendo el cargo de Madrij): 

Exitoso Correcto Insuficiente 

 

4. Última tarea desempeñada en el movimiento/organización 

 

 

 
5. En base a su conocimiento del postulante, evalúe sus aptitudes personales en la 

siguiente tabla, siendo 1 el puntaje más bajo y 4 el más alto. 

 

 1 2 3 4 

Capacidad de estudio formal     

Capacidad de estudiar en constante 

cambio 
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Potencial de Liderazgo     

Compromiso con el Mov./Organización     

Responsabilidad     

Iniciativa     

Interés     

Identificación con el pueblo Judío     

Identificación con Israel     

Capacidad de Autocrítica     

Motivación para participar     

Estabilidad Emocional     

Curiosidad Intelectual     

Conocimientos     

Habilidades Manuales     

Disciplina     

Creatividad     

 

6.En base a su conociemto del postulante, Vd. lo recomienda para participar de Shnat 

Hajshara?  Si, No, Porqué? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

7. Vd. conoce al postulante hace: 

Más de dos años Hasta dos años Menos de dos años 
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8. Le parece importante señalar: 

 

 

 

 

 

Completado por: 

________________________________________________________________ 

 

Nombre del Sheliaj/Peil/Director_____________________________________ 

 

Firma__________________________________________________________ 

 

Nombre del Rosh Ken/Mazkir/Rosh Hanaga___________________________ 

 

Firma__________________________________________________________ 

 

Fecha:______/______/______ 
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REGLAMENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
PARTICIPANTE DE “SHNAT HAJSHARA AMLAT” 

1. General: 

El Tojnit "Shnat Hajshará Tnuatit" representa una vivencia especial e intensiva, 
capacitadora y consolidadora, para   generaciones de javerim de la Familia "Hanoar 
Hatzioní", que año tras año llegan al Estado de Israel, a participar en un programa 
educativo. 

El participante deberá avisar con anticipación su decisión con respecto a su 
participación en las diferentes actividades del Programa que son opcionales o en las 
que tienen que elegir entre diferentes opciones: 

• Rosh Hashana y Yom Kipur: el participante deberá avisar el día de comienzo del 
plan. 

• Pesaj y Jol Hamoed Sukot: el participante deberá confirmar su decisión hasta 2 
semanas después del día que comienza el plan. Si el participante desea salir del país 
durante Jol Hamoed Sukot se le recomienda preparar dos semanas antes el permiso de 
salida del país firmado por sus padres. 

• 2ª Etapa: el participante deberá avisar cualquier cambio con respecto a su decisión 
inicial hasta 2 semanas después del día que comienza el plan. El participante deberá 
tomar en cuenta la posibilidad de que ya no exista lugar disponible en la opción a la 
que quiere cambiar . 

2. Becas 

2.1 Las becas de “MASA” se otorgan a participantes de edades entre 18 y 30 
años pertenecientes al pueblo judío que residen fuera de  Israel. 

2.2 La beca es personal y no puede especularse con ella o transferirla. 

2.3 El monto de la beca se basa en una fórmula única, que incluye el nivel de 
ingresos/sueldo de los padres y el número de miembros que conforman la familia del 
participante.(condicionado a cambios segun la politica de Masa). 

2.4 La beca se tramita de manera directa entre el participante y la organización 
MASA, siendo el participante quien recibe la respuesta sobre el monto de la beca de 
manera directa. 

2.5 Las becas son transferidas directamente desde la administración de MASA 
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al operador de cada Programa. 

2.6 De acuerdo a los estatutos de MASA, para gozar de una beca, el 
participante debe permanecer en un plan aprobado por MASA en  Israel desde la 
fecha de inicio del mismo y por lo menos durante dos meses. 

2.7 En casos de urgencia o temas de emergencia familiar que requieran que el 
participante salga del Programa por un tiempo determinado o de manera absoluta, la 
Organización MASA decidirá sobre el derecho de mantener o anular la beca al 
participante. 

3. Seguro Médico 

3.1 El seguro propuesto por el Organizador del Programa " Shnat Hajshara” es 
de la empresa “Harel”.(Ver póliza en http://israelchallenge.org/wp/wp-
content/uploads/2011/05/Harel-Insurance-health-care-policy.pdf).Cada participante 
está obligado a llenar un formulario de declaración médica de la empresa "Harel" 
previo a su salida hacia  Israel, en caso que, de acuerdo con su declaración, el 
participante no pueda ser asegurado, no podrá tomar parte en el Programa. 

3.2 Al participante que no llene un formulario de declaración de salud genuino 
y con veracidad, no se le cubrirá ningún gasto médico, se le cancelará la póliza de 
seguro y no podrá seguir en el Programa. 

3.3 En caso de que el participante declarase en el formulario del seguro de 
algún problema médico del pasado o del presente, este debe ir acompañado de una 
carta del médico familiar en inglés explicando la naturaleza del caso. 

3.4 En caso de que el Participante tenga algún pasado médico, el seguro se 
reserva el derecho a exigir una adición a la póliza. Esto podría causar un aumento en 
el costo de la póliza a cubrir por el Participante. 

4. Seguridad y Normas de Conducta. 

4.1 Cualquier infracción legal penalizada en el Estado de  Israel dará lugar a la 
expulsión inmediata del participante. 

4.2 A continuación del punto 4.1, es importante aclarar que como organización 
educativa estamos obligados en los casos pertinentes a presentar un parte policial. 

4.3 Para los casos que mecionaremos a continuación desde el punto 4.4, La 
Mazkirut Olamit de Hanoar Hatzioni se reserva el derecho exclusivo de expulsar 
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o sansionar al participante del programa. 

4.4 Los participantes están obligados a observar todas las instrucciones de 
seguridad establecidas por el Estado de  Israel y el Programa. 

4.5 Se prohíbe viajar a "Tremp" 

4.6 Se prohíbe abandonar el Programa sin autorización de los  Organizadores. 

4.7 Se prohíbe tener armas o cualquier objeto que parezca un arma o arma fría. 

4.8 Se prohíbe absolutamente el uso de drogas de todo tipo. (véase Anexo 1) 

4.9 Se prohíben absolutamente las apuestas o persuadir a apostar, se prohíbe 
absolutamente la prostitución o persuadir a la prostitución, abuso sexual o físico, robo, 
participar en cualquier acto de violencia o riña. 

4.10 Se prohíbe absolutamente consumir alcohol durante todo el programa 
entre los días domingo y jueves. Viernes y sábado los participantes pueden tomar 
alcohol teniendo en cuenta que también queda terminantemente prohibido llegar a 
estados de  embriaguez descontrolada y/o irresponsable. El seguro médico no cubre 
ningún caso que haya sucedido mientras el participante tenía alcohol en la sangre. 

4.11 El participante tiene prohibido, durante su participación en el Programa, 
visitar cualquiera de los lugares y/o países sobre los cuales hay advertencias de no 
visitar en el Ministerio de Relaciones Internacionales de  Israel. 

4.12 El participante del programa se compromete a cumplir con todas las 
exigencias educativas y organizativas del programa 

5. Daños,robos y/o extravíos 

5.1 Shnat Hajshara no se hace responsable sobre ningún objeto dañado y/o 
robado y/o perdido durante el Programa,incluyendo dinero en efectivo.  

 

6. Medicina y Salud 

6.1 Cada participante está obligado a pasar un examen médico realizado por el 
médico de familia y debe presentar un formulario que confirma su estado de salud, 
que deberá estar firmado y sellado por el médico examinador.  El médico debe indicar 
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los eventos principales en la historia médica de la persona examinada. 

6.2 Cada participante está obligado a pasar un examen psicológico con un 
psicólogo clínico, el cual confirmará la aptitud del Participante a este estilo de 
vivencia. 

6.3 El organizador del programa puede exigir al participante en cualquier 
momento y bajo su discreción entrevistarse nuevamente con un profesional en Israel. 
De ser así, el costo de dicha entrevista será cubierto por el organizador del plan. Los 
resultados de la entrevista y las conclusiones del psicólogo serán transmitidas al 
organizador del plan. Si la conclusión incluye una recomendación de terapia 
periódica, el costo de dicha terapia será cubierto por el participante. Si el participante 
se niega a actuar conforme las recomendaciones del psicólogo, será excluido del 
programa. Si el participante se niega del todo al requisito de la entrevista, será 
excluido del programa. 

7. Visas y Permisos 

7.1 Cada participante debe presentar un documento de su comunidad firmado 
por el Rabino que confirma la judeidad del participante. 

7.2 Cada participante está obligado a conseguir una visa de estudiante para su 
residencia en  Israel.  La visa será otorgada por la Embajada  Israelí en el país de 
origen del participante. En caso de no presentar el participante los documentos 
pertinentes para recibir su visado a tiempo,  cualquier trámite y/o gasto en  Israel será 
cubierto por completo por parte del Participante. 

7.3 Aquellos parrticipantes que provienen de países en los cuales se exigen cisa 
para ingresar a Polonia, deberán cubrir todos los gastos del visado frente al 
consulado de Polonia en Israel.( fotos, tramites, traslados, etc) 

7.4 Al ingresar y salir de Israel, Migraciones del Estado de Israel entregará al 
participante un comprobante con la fecha de entrada o salida del país. Este 
comprobante deberá ser entregado  obligatoriamente al organizador del programa. 
Este comprobante es una exigencia de la organización Masa para otorgar la beca al 
participante. 

7.5 El participante entregará su pasaporte en cuando llegue a  Israel en 
custodia. Todos los pasaportes son almacenados en la caja fuerte en nuestras oficinas. 
Los pasaportes serán entregados a los participantes con la finalización del Programa o 
con autorización por escrito por parte de los padres. 
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7.6 Se anexan a este documento dos autorizaciones, la primera es para salir del 
país durante el Programa y la segunda para concluir prematuramente el Programa.  
(véase Anexos 2 y 3). No es necesario firmarla ni llenarlas hasta que se presente un 
caso que así lo requiera. 

7.7 Durante el plan el participante tendrá días libres dependiendo de la etapa 
del programa en la que se encuentra: 

7.6.1  Durante el Majon LeMadrijim, el participante tendrá a su disposición tiempo 
libre de la manera que lo estipula la dirección del Majon. El sistema en el Majon es a 
base de puntos acumulativos por clase perdida. La dirección del Majon se reserva el 
derecho de dictar el máximo número de puntos que se pueden acumular y estará a 
discreción del Majon la acción a tomar si el participante se excede de dicho numero. 

7.6.2  Durante Marva el participante tendrá fines de semana libres que serán 
estipulados por la dirección de Marva. Durante Marva no hay días libres entre semana 
o durante los fines de semana en los que está prohibido salir. 

7.6.3  Durante la estadía en Moehoravut Kehilatit, el participante que quiera tomar un 
día libre tendrá que hacer una petición a su madrij y en el lugar del donde se 
voluntariza. Es a discreción del madrij y del encargado del voluntariado del 
participante el permitirle o no  tomar un día libre. 

7.6.4  Durante el "Majon Familia Hanoar Hatzioni", los participantes podrán recibir 
visitas de sus padres y/o tomar días libres del plan. Cada participante tendrá a su 
disposición 5 días hábiles que los podrá tomar libres, coordinando siempre con el 
Organizador del Programa. 

8. Llegada a  Israel y Comienzo del Programa 

8.1 Los participantes deben llegar a  Israel (al aeropuerto Ben Gurion en Tel-
Aviv) en la fecha y la hora estipulada por el plan. 

8.2 Los participantes que deseen llegar a  Israel antes de la fecha del comienzo 
del plan estipulada por los  Organizadores del programa, deberán hacerse cargo de 
manera directa de todos los costos de estadía, transporte, salud , etc, hasta el comienzo 
oficial del plan. 

8.3 El participante que por una razón autorizada no llegue  a la hora y fecha de 
comienzo del Programa deberá llegar al lugar de encuentro del grupo por su propia 
cuenta, cubriendo los gastos pertinentes. 
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8.4 Cada participante tiene el derecho a UN BULTO/MALETA de 23 KG 
y un bolso de mano. En el caso que l participante traiga más de los estipulado, deberá 
dejar el bulto extra en la casa de algún familiar ,el mismo día que comienza el plan, 
antes de llegar al aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv. 

En caso de no tener familia, el participante que traerá un bulto extra, deberá 
abonar una multa de 500  dólares al comienzo del plan. 

               

9. Mehoravut Kehilatit 

9.1 La Mehoravut Kehilatit  se llevará a cabo en la Ciudad de Tel Aviv. 

9.2 Al llegar los participantes a Tel Aviv, cada participante recibirá un 
Programa que detalla las actividades de la Vivencia Urbana, y tendrá que cumplirlo. 
Durante toda esta etapa del Programa, habrá un encargado por parte del Organizador 
que se mantendrá en contacto continuo con los participantes. 

9.3 Las residencias durante el período de actividad voluntaria estarán en un 
edificio rentado por el Organizador, o en un centro de absorción, o en apartamentos. 

9.4 Para poder estar en un departamento es indispensable tener una tarjeta de 
crédito para poder llenar el contrato respaldando así todos los electrodomésticos y/o 
los muebles y/o todos los objetos que se encuentren en el apartamento como también 
la integridad del departamento mismo. A esta tarjeta no se hará cobro alguno al menos 
de que el daño causado sea mayor a la cantidad de dinero previamente depositado. 

9.5 Anexo encontrarán el texto del contrato de condiciones para la vivienda 
en un departamento durante cualquier período del plan. (véase Anexo 5). No es 
necesario llenarlo ni firmarlo a no ser que les sea solicitado explícitamente. 

9.6 Los participantes están obligados a mantener la limpieza en sus lugares de 
residencia. Los participantes a quienes se encuentre destruyendo los lugares de 
residencia recibirán una multa y serán excluidos inmediatamente. 

9.7 Las tres comidas básicas de los participantes serán cubiertas por el organizador 

del plan. 
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10. Trabajo remunerado 

10.1 Masa no autoriza a sus participantes realizar ningún tipo de trabajo 
remunerado. 

10.2 Participante que realice trabajo remunerado,  de manera legal o ilegal será 
inmediatamente expulsado del Programa. 

11. Marvá 

11.1 El Programa Marvá se ejecuta bajo responsabilidad del Ejército de Defensa 
de  Israel. 

11.2 La inscripción al Programa Marvá la realizará el participante siguiendo las 
instrucciones que aparecen en el documento "Instrucciones para aplicar a Marvá " 
(véase Anexo 4). Es responsabilidad del participante llenar su inscripción a tiempo. 

11.3 Durante el Programa los participantes se encuentran bajo responsabilidad 
directa del ejército. 

11.4 Los participantes que participan en el Programa están obligados a llenar un 
formulario de participación en Marvá y también a responder a un cuestionario médico 
pertinente, además deben pasar una entrevista personal.  Sólo el cumplimiento de 
todos los susodichos términos hará posible su entrada al Programa. El curso de Marvá 
es selectivo, no todos los que se postulan apropiadamente son aceptados, la Marvá se 
reserva el derecho de admisión al Programa. 

11.5 Los aspirantes al curso deberán pasar una entrevista que será organizada 
por el Programa. El participante que no llegue a dicha entrevista tendrá que arreglar 
otra fecha para entrevista de manera independiente y tendrá que llegar a dicha 
entrevista por su propia cuenta. 

11.6 Para ser aceptado en Marvá es indispensable tener un buen inglés y un poco 
de hebreo, suficiente como para poder mantener una conversación. 

11.7 Durante el Programa, los participantes están obligados a cumplir todas las 
instrucciones de los comandantes directos y además a tomar parte en todas las 
actividades.  El participante que no cumpla las instrucciones de disciplina y no tome 
parte activa en las actividades será excluido del Programa Marvá. 

11.8 Participante que reciba días de  descanso bajo justificación médica, tendrá 
que presentarse junto a un representante del Programa a una nueva revisión.   En caso 
que la misma determine que los días de descanso no son justificados, o que la 
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enfermedad es inexistente, el Organizador del Programa no se hará cargo de los costos 
de transporte ni hospedaje de dichos días, y se reserva el derecho de amonestar al 
participante. 

11.9 El participante que se ausente de la base durante más del 5% del programa 
(3 días), será automáticamente excluido de la Marva, aunque dicha ausencia sea 
justificada con permisos médicos. 

11.10 Al participante que decida a discreción propia abandonar el Programa, o 
que sea excluido del mismo por ausencias médicas,  no se le devolverá su dinero, y si 
desea entrar a otra opción paralela durante esa etapa del Programa,  tendrá que pagar 
un pago adicional por el costo de la misma. 

11.11 El participante que sea excluido de la Marvá por motivos disciplinarios  
será sancionado por el organizador del  Programa, que puede variar desde una 
suspensión hasta la  expulsión automática del plan, dependiendo de cada caso 
concreto.  

11.12 Durante la estadía en el Programa Marvá, habrá fines de semana libres.  
Durante estos fines de semana el participante podrá elegir entre recibir hospedaje y 
comidas por parte del organizador (donde el organizador decida), o dinero que cubran 
estos gastos para así alojarse donde crea correcto. 

11.13 El participante al cual se le encuentre en posesión ilegal de propiedad del 
ejército será excluido del Programa, la propiedad será confiscada y su asunto será 
transferido a la Policía  Israelí. 

 

12. Majon Familia Hanoar Hatzioni 

12.1 El Majon Familia Hanoar Hatzioni consiste en programa educativo formado 

por una  serie de seminarios semanales en los cuales el participante está obligado a 

participar activamente. El participante que por razón alguna no pueda asistir a una 

parte o a la totalidad de uno de los seminarios debe pedir autorización previa del 

organizador del programa. 

12.2 El lugar donde se llevara a cabo el Majon Familia Hanoar Hatzioni será a 

decisión y discreción del organizador del programa. 

12.3 Los lugares de actividad voluntaria que se les ofrecerán a los participantes son 

Voluntariado Social, Voluntariado General y trabajos en las distintas áreas .  
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12.4 Al llegar los participantes a los lugares de la actividad voluntaria, cada 

participante recibirá un plan de trabajo y tendrá que cumplirlo, en cada estación de 

actividad voluntaria habrá un encargado por parte de la estación que se mantendrá en 

contacto continuo con el programa.. 

12.5 Los participantes deben seguir las instrucciones de los responsables directos 
sobre ellos en su lugar de trabajo en el Majon Hanoar Hatzioni. 

12.6 En el Majon Hanoar Hatzioni habrá un responsable cuya tarea es la de 
supervisar el desarrollo del Programa, asesorar a los participantes y ayudarlos frente al 
seguro médico 

12.7 Durante la época del Majon Hanoar Hatzioni, los participantes tendrán 
actividades semanales. La participación en estas actividades es obligatoria. 

12.8 Los participantes están obligados a cuidar la propiedad del Majon Hanoar 
Hatzioni, la propiedad que se destruya será enmendada a cuenta de todos los que se 
alojan en la casa en la cual se destruyó la propiedad y será cobrada en caso fuera 
necesario del depósito del participante. 

12.9 Las casas en las cuales se ubicará a los participantes se mantendrán limpias, 
se llevará a cabo una revisión de higiene en las casas dos veces a la semana.  La 
responsabilidad por la limpieza de las casas se les impone a los residentes, quiere 
decir, los participantes. 

 
13. Asuntos Financieros 

13.1 El saldo a abonar por el Participante es el restante del costo total del 
Programa menos la Beca que otorga la Organización MASA. 

13.2 El costo del programa no incluye el pasaje aéreo, gastos de trámites e 
inscripción en el país del participante, ni ningún tipo de visado consular. 

13.3 El saldo del Programa “Shnat Hajshara” deberá ser completado antes del 
comienzo del Programa. 

13.4 Todas las comisiones y gastos de  transferencias correrán por cuenta del 
participante. 

13.5 Aquel participante que no cumpla sus compromisos financieros con el 
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Organizador, será excliudo del programa. 

13.6 En caso que el Participante abandone el Programa antes de la finalización 
del mismo, bajo acuerdo con el Organizador, se le reintegrará o deberá abonar el 
monto relativo a las etapas no utilizadas, descontando el 75% por costos de reservas 
anuladas y teniendo en cuenta la probable anulación de la beca que otorga MASA. 

13.7 Participante que sea expulsado o abandone el Programa prematuramente y 
no según un acuerdo con el organizador, se le cancelará la beca y se compromete a 
pagar el costo total del Programa. 

13.8 Participante que sea excluido o que abandona el Programa 
prematuramente,y sin embargo permanece en  Israel (por su propia cuenta) no podrá 
tomar parte en ninguna de las actividades de  Shnat Hajshara. 

14. Depósito de Garantía 

14.1 Cada familia tendrá que depositar al Organizador la suma de US$300 de 
depósito (aparte del pago completo del Programa). 

14.2 Estos medios serán utilizados en caso que el participante transgreda las 
leyes del Programa y sea excluido de él y/o que el participante abandone el Programa 
antes de haber concluido  la etapa obligatoria según el reglamento de las becas de 
MASA y del organizador del Programa, y/o en caso que el participante destruya la 
propiedad pública y/o privada, y en todos aquellos gastos que la Mazkirut Olamit 
haya efectuado en Israel y era obligación por parte del participante de cancelar esos 
montos. 

14.3 Luego de haber concluido el Programa y estando seguros de no haberse 
dado ninguna de las situaciones enumeradas en el punto 14.2, los US$300 serán 
reintegrados al participante tres mes después de la finalización del programa a su 
regreso en el país de origen 
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DEBERÁ SER FIRMADO SOLAMENTE EN CASO DE SALIR DEL PAÍS ANEXO 2 
Fecha: ___________ 

 
ROGRAMAPAÍS DURANTE EL PALIR DEL SUTORIZACIÓN PARA A 

 
ATENCION 
Organizador del Programa  Shnat Hajshara 
MASA – Proyecto para fomentar Programas largos en  Israel - jóvenes del pueblo judío S.A. 
Oficina del Primer Ministro – Estado de  Israel 
Agencia Judía para  Israel 

 
A quien corresponda: 

ASUNTO: DECLARACION, COMPROMISO Y DESLINDAMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
 

Yo, el abajo firmante, de 
Nombre Completo: _____________________________, 
Numero de pasaporte: __________________________, 

 
Declaro y me comprometo frente a Vdes a lo siguiente: 

 
Participo en el Programa de  Shnat Hajshara que está administrado por Vdes, en cuyo marco me 
encuentro en  Israel (denominado: “El Programa”). 
En el marco de un periodo de vacaciones del Programa, solicito salir fuera de las fronteras de  Israel, 
por iniciativa y por voluntad propia, y única y exclusivamente bajo mi responsabilidad. 
Declaro que la decisión de salir fuera de las fronteras de  Israel es mía, por iniciativa propia y 
únicamente y exclusivamente bajo mi responsabilidad. 
Declaro y me comprometo de forma exclusiva a cubrir con todos los gastos de mi viaje fuera de  Israel, 
incluyendo los gastos de adquirir un seguro de gastos médicos en el exterior, el costo del pasaje aéreo, 
impuestos, los gastos de estadía en el exterior, etc. 
Es de mi conocimiento que el seguro que poseo en  Israel no cubre durante mi estadía fuera del país, y 
me comprometo a tener un seguro de salud y cualquier otro seguro que cubra los gastos médicos o 
cualquier daño que se me podría causar durante mi estadía fuera de  Israel. 
Es de mi conocimiento que tengo prohibido visitar cualquiera de los países que aparecen en la lista de 
advertencia del Ministerio de Relaciones Internacionales de  Israel y/o Egipto y/o Jordania. 
Libero a cada uno de Uds. por separado y en forma conjunta de cualquier responsabilidad y/o daño y/o 
costo y/o deuda y/o pago y/o responsabilidad relacionada a mi viaje fuera del Estado de  Israel. 
Firmo este documento después de haber comprendido ampliamente el contenido y el significado del 
mismo. 

 
_______________________________ 
Firma 
Autorización del padre o tutor 

 
Nombre         _________________________                 Pasaporte   _______________________ 
Nombre         _________________________                 Pasaporte _______________________ 

 
Padres de ____________________ autorizamos después de haber leído el contenido de la presente 
carta de declaración, compromiso y deslindamiento de responsabilidad, y después que se nos 
aclaro que nuestro hijo(a) firmo dicho documento, estamos de acuerdo con todo lo escrito en el 
documento, y declaramos y nos comprometemos a actuar según lo escrito. 
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Firma: ____________________                                       Firma: ____________________ 
                                  

 
 

 FINALIZAR DE CASO EN SOLAMENTE FIRMADO SER (DEBERÁ3 ANEXO
PLAN) EL PREMATURAMENTE 

 
ROGRAMAPREMATURA DEL PINALIZACIÓN F 

 
ATENCION 
Organizador del Programa  Shnat Hajshara 
MASA – Proyecto para fomentar Programas largos en  Israel - jóvenes del pueblo judío S.A. 
Oficina del Primer Ministro – Estado de  Israel 
Agencia Judía para  Israel 
A quien corresponda: 

 
ASUNTO: DECLARACION, COMPROMISO Y DESLINDAMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

Finalización Prematura del Programa 
 

Yo, el abajo firmante, de 
Nombre Completo: __________________________, 
Numero de pasaporte: ________________________, 

 
Declaro y me comprometo frente a Uds.  a lo siguiente: 

 
Participo en el Programa de  Shnat Hajshara que está administrado por Uds, en cuyo marco me 
encuentro en  Israel (denominado: “El Programa”). 
Basado en razones independientes de la responsabilidad del Programa yo (Nombre Completo) 
_____________________ He decidido unilateralmente renunciar al Programa junto a todos sus 
componentes. 
Me es claro, en base al contrato firmado al inicio del Programa, que de este momento en adelante, el 
Programa no tendrá ninguna responsabilidad hacia mí, esto incluye todo tema médico, educativo, o 
monetario y de cualquier otra índole. 
Libero a cada uno de Uds. por separado y en forma conjunta de cualquier responsabilidad y/o daño y/o 
costo y/o deuda y/o pago y/o responsabilidad relacionada a mi estadía en  Israel, y/o en el exterior. 
Firmo este documento después de haber comprendido ampliamente el contenido y el significado del 
mismo. 

 
___________________________________________________________ 
Firma 
 
Autorización del padre o tutor 

 
Nombre         _________________________                 Pasaporte_______________________  
   
Nombre         _________________________                 Pasaporte ______________________ 

 
Padres de ____________________ autorizamos después de haber leído el contenido de la presente 
carta de declaración, compromiso y deslindamiento de responsabilidad, y después que se nos 
aclaro que nuestro hijo(a) firmo dicho documento, estamos de acuerdo con todo lo escrito en el 
documento, y declaramos y nos comprometemos a actuar según lo escrito. 

 
 

 
Firma: ____________________                                       Firma: ____________________ 
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s del programaed de ContenidoR 
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Visión y Objetivos del Tojnit 

"Shnat Hajshará Tnuatit" de Hanoar Hatzioni 
 

El Tojnit "Shnat Hajshará Tnuatit" representa una vivencia especial e intensiva, 

capacitadora y consolidadora, para generaciones de javerim de la Familia "Hanoar 

Hatzioní", que año tras año llegan al Estado de Israel, a participar en un programa 

educativo. Es importante resaltar la centralidad de este año, tanto en la vida del 

participante como en la vida de la Kvutzá,  de la Tnuá local y continental. 

 

Los participantes en el Tojnit "Shnat Hajshará Tnuatit", fueron recomendados  y 

enviados por sus keinim, con el entendimiento que ellos pueden aprovechar esta etápa 

de la mejor manera y así asumir el compromiso del regreso a sus paises a continuar la 

cadena educativa local y continental. La conjunción entre este compromiso, con los 

deseos y sueños personales, consolidan este programa en base a módulos educativos, 

como un abanico de tópicos judios, sionistas, humanistas, democráticos y pluralistas. 

 

La Mazkirut Olamit de "Hanoar Hatzioní", ve en el Tojnit "Shnat Hajshará Tnuatit", 

no sólo un programa central en la vida tnuatit, sino como un elemento primordial que 

cumple un rol central y significativo en la educación formativa del participante. Es la 

experiencia máxima de estudio y capacitación para nuestros bogrim, tanto en 

contenidos como en herramientas, para que se desarrollen como los próximos 

Manhiguim en sus respectivos Keinim y Kehilot. 

 

No es casualidad que este programa se realice en Israel y no en cualquier otro país. 

Para nosotros la vivencia en la sociedad israelí es uno de los medios más efectivos que 

utilizamos para vertir nuestro mensaje educativo. El contacto con el Estado de Israel y 

más aun, un acercamiento con la sociedad israelí, su historia y geografía, es realmente 

esencial para  que el boguer conozca a Israel en todos sus aspectos y tratar de 

comprender así la realidad y las problemáticas que hoy día enfrenta nuestra Mediná.  

 

De esta manera podrá el participante ver a Israel como una posible alternativa de vida.  
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Shnat Hajshara es una gran oportunidad para que el boguer como individuo pueda 

replantearse objetivos, enfrentar desafíos, tomar decisiones, tener nuevas y 

maravillosas experiencias y pasar por un proceso de introspección creando y 

resolviendo dilemas. Creemos también que es ésta la mejor oportunidad para 

fortalecer la familia de Hanoar Hatzioní creando una “kvutza” unida e identificada 

con nuestra ideología, formando así una verdadera Tnuá continental y mundial. 

 

El modelo didáctico  general que planteamos, tiene una base marcada en todo el 

proceso educativo tnuatit. Dicho proceso ve al tojnit Shnat Hajshara Tnuatit como 

parte de un "todo", que comienza en Bnei Midbar (edades primarias de janijim), y que 

es el marco educativo central en la consolidación de todo boger. Especificamente, el 

Shnat Hajshará Tnuatit está didácticamente construído con los mismos cimientos que 

caracterizan el racional metodólogico que aplicamos en la Tnuá: la integración de 

conceptos, aprendizajes y vivencias en la realización de un proyecto. Desde el primer 

dia, en el Seminar Zehut Tnuatit, se plantea una Tarea concreta a desarrollarse en la 

última etapa del Perek "Majon Hanoar Hatzioni". La instrumentación del proceso 

hacia la tarea pasa por una intensa capacitación por parte del equipo educativo de la 

Tnuá, prácticas monitoreadas y contención personalizada. La puesta en práctica es una 

experiencia enriquecedora verdadera, basada en lo hecho, vivido y aprendido en las 

diferentes áreas y que se vuelca en la acción práctica en el último módulo del plan.  

Esta es la experiencia integradora de todo el proceso del Shnat Hajshará Tnuatit. 

Objetivos generales 

*Estimular y guiar  a los participantes, a un desarrollo y crecimiento como 

personas, por medio del enfrentamiento y superación de obstáculos y 

desafíos, tanto en forma personal como grupal, al brindarles 

responsabilidades e incentivos para tomar decisiones autogestivas. 

*Capacitar al boguer a través de una vivencia relevante en Israel, brindando 

las herramientas necesarias para forjar un líder comprometido con el pueblo 

judío dentro y fuera de la Tnuá. 
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*Fortalecer las raíces judías y sionistas a través de un acercamiento a Israel 

y su tierra. Es importante realizar este objetivo constantemente, por medio 

de un programa vivencial, paralelo al programa académico. 

*Analizar valores y dilemas que definen la identidad de la Tnuá, 

vivenciándolos en las diferentes etapas del programa. 

*Ubicar a Medinat Israel como centro del programa de capacitación por las 

características especiales y su significado para todos los jóvenes judíos en la 

diáspora. Por lo tanto, debemos juntos, aprovechar la plataforma educativa 

que Israel nos brinda, para tocar todos los contenidos relevantes en el lugar 

de los hechos: historia, idioma, cultura, geografía, política, sociedad, etc. 

*Guiar al participante a comprender el significado de la vivencia en 

Israel como parte de su vivencia judía. Ser judío es el elemento 

primordial que lo guió a Israel y toda la vivencia es un puente que 

fortalece su identidad judía y nacional.  

*Que el participante comprenda que uno de nuestros principales pilares es 

que Israel es el único lugar donde podemos vivir una vida judía normativa. 

*Guiar al participante en el camino hacia su concientización de ser un 

agente de cambio en el pueblo judío, llevando a la práctica los valores y 

acciones (activismo) que nos caracterizan. 

 

Objetivos Específicos 

ë Que el participante fortalezca su identidad judía  y su nexo histórico con el 

pueblo judío. 

ë Que el participante fomente una conciencia sionista como fortalecimiento de su 

identidad judía personal. 

ë Que el participante tenga un acercamiento a  la sociedad israelí, como futura 

alternativa personal. 

ë Que el participante tenga una capacitación en el área de la educación no 

formal en el marco de un movimiento juvenil y organismos comunitarios. 

ë Que el participante tenga experiencias en la Hadrajá, desarrollando y 

enriqueciendo sus habilidades pedagógicas. 

ë Que el participante conozca y aprenda de  las distintas realidades de otros 
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keinim y  tnuot . 

ë Que el participante estudie, dialoge y asimile el bagaje de contenidos a los que 

Hanoar Hatzioni educa a generaciones de javerim desde hace más de 85 años. 

ë Que el participante participe en un proceso de toma de decisiones, como parte 

del fortalecimiento de la manhigut a desarrollar. 

ë Que el participante adquiera herramientas para desarrollar un pensamiento 

profundo y crítico para la comprensión del pueblo judío. 

ë Formar, fortalecer y consolidar una “kvutzá ” . 

ë Fortalecer y consolidar el concepto de " Familia Hanoar Hatzioni" 

ë Que el participante y su kvutzá puedan proyectarse a su regreso, con el objetivo 

de aplicar todo lo aprendido y vivido en este año a través de proyectos 

educativos que consoliden a su tnua en lo más alto de la comunidad. 
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Formulario de Evaluación 
Boger Tojnit "Shnat Hajshará Tnuatit" 

(Documento completado por el Director del plan una vez finalizado) 
 

 

Este documento tiene como objetivo, resumir y evaluar al Boger que participó en el 

Tojnit "Shnat Hajshará Tnuatit". Será completado por el Tzevet de Shnat Hajshara y 

envíado a las tnuot y comunidades correspondientes al finalizar el plan. Adjuntaremos 

a este documento las calificaciones del Majón Le Madrijim, el Diploma del majón, las 

inasistencias en clases, sanciones y suspensiones a lo largo del programa, y la Teudat 

Gmar del Majon Hanoar Hatzioni. 
 
 Datos generales – א
 
Nombre completo: 

Tnuá:  

País: 

Ciudad: 

E-mail personal: 

Fecha de nacimiento: 

Número de Pasaporte: 

Etapas  

Semianrio Zehut Tnuatit 

 

 

Majon Le Madrijei Ju"l 

 

 

 

Erev Tnua  

Seminarios  
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Mehoravut/Marva 

 

 

 

Majon Hanoar Hatzioni 

 

 

 

Nivel de Hebreo  

Expectativas al regreso e inserción en la Tnuá: 

 

 

 

 

 Impresiones del equipo educativo – ב
 

1. Calificación del desempeño del participante 
  
Exitoso Correcto Insuficiente 

 

2. Tareas sobresalientes desempeñadas durante el Tojnit 

 

 

 

 

3. En base a lo demostrado por el Boger durante el Tojnit, evaluamos sus 

aptitudes personales en la siguiente tabla, siendo 1 el puntaje más bajo y 4 el 

más alto. 

 1 2 3 4 5 

Capacidad de estudio formal      

Capacidad de estudiar en constante 
cambio 

     

Potencial de Liderazgo      
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Compromiso con el Mov./Organización      

Responsabilidad      

Iniciativa      

Interés      

Identificación con el pueblo Judío      

Identificación con Israel      

Capacidad de Autocrítica      

Motivación para participar      

Estabilidad Emocional      

Curiosidad Intelectual      

Conocimientos      

Habilidades Manuales      

Disciplina      

Creatividad      

 

4. En base a nuestro conocimiento del Boger, recomendamos: 

Desempeño de 

tafkidim 

organizativos 

Desempeño de 

tafkidim educativos 

Desempeño de 

tafkidim de 

cualquier área 

No desempeñar 

takidim 

 

5. Nos parece importante señalar y recalcar: 

 

 

 

 

 

Completado por: 

________________________________________________________________ 

 

Cargo:__________________________________________________________ 

 

Fecha:______/______/______ 
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 Auto evaluacion del Boger – ג

 
Aspectos a evaluar: 
 

1. Motivación – Compromiso la tnua y sus actividades: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

2. Participación en las peulot, clases y tiulim: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

3. Convivencia – mi desarrollo social en los diferentes marcos: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

4. Área en la que me desenvolvi mejor? (hadraja, planificación, carisma, 

motivacion, etc): 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

5. Autoevaluacion para la toma de tafkidim en su tnua (que tafkid me  es 

apropiado): 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
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m de Kvutzot Shnat Hajsharascuela de MadrijiE 
	

Racional:	Al	evaluar	los	últimos	años	de	Shnat	Hajshará,	podemos	llegar	a	la	conclusión	de	
la	necesidad	de	la	preparación	seria	de	las	kvutzot	antes	de	comenzar	el	plan	y	de	contar	
con	un	material	serio	de	shivuk	acerca	del	plan,	dirigido	a	janijim,	padres	y	los	líderes	
comunitarios.	

Debemos	recordar	que	Shnat	Hajshará	es	una	parte	central	de	la	cadena	educativa	del	
janiji	de	Hanoar	Hatzioni,	que	va	desde	los	4	años	hasta	dos	años	después	de	Shnat.	Esta	
cadena	está	compuesta	por	las	peulot,	seminarios,	majanot,	majonim	continetales,	Shnat	
hajshará	y	SBM.	

El	programa	Shnat	Hajshara	debe	ser	rico	en	todos	los	aspectos	de	tal	manera	que	el	
participante	quiera	quedarse	los	10	meses	del	programa,	sin	arepentirse	de	hacerlo	y	con	
el	desafío	de	regresar	a	su	país	y	transmitir	a	la	próxima	generación	que	Shnat	hajshará	
Hanoar	Hatzioní	es	un	programa	integral	de	10	meses,	en	los	cuales	la	educación,	
integración	y	experiencias	inolvidables	se	conjugan	formando	un	todo	imposible	de	
olvidar.						

Para	lograr	lo	anteriormente	mencionado,	debemos	trabajar	y	mejorar	en	varios	aspectos:	
desde	la	preparación	de	los	janijim	en	sus	países	de	origen,	la	preparación	de	la	kvutzá	
shnat	en	todos	los	sentidos,	donde	cada	janij		debe	comprender		que	Shnat	es	un	
programa	educativo	de	capacitación	y	formación	de	Manhiguim	dirigido	a	una	“elite”	
comprometida	con	la	causa	sionista,	dispuesta	a	volver	a	la	tnua	y	llevarla	a	lo	más	alto.	

Objetivos		

• Crear	un	sistema	de	trabajo	evolutivo,	que	comienza	con	la	preparación	de	la	
kvutzá	en	el	país	de	origen	de	los	janijim,	y	termina	con	un	tojnit	de	hajana	y	
Shivuk	del	programa	por	parte	de	los	shnateros		que	prepararán	a	la	próxima	
kvutzá	al	regresar	a	sus	países.	
	

• Crear	un	tojnit	de	preparación	de	la	kvutzá	Shnat	Hajshará	(TOJNIT	“Likrat	
Shnat”)general		para	todos	los	países.	Este	tojnit	será	centralizado	por	el	Mador	
Amlat	y	puesto	a	punto	por	el	madrij	de	la	kvutzá(janij	de	hajshará,	que	pasó	la	
capacitación	de	la	Mazkirut	en	el	marco	de	la	“Escuela	de	Madrijim”	)	y	los	shlijim.	
	
	

• 	Crear	un	tojnit	shivukit	del	programa,	que	será	destinado	a	participantes	
potenciales,	kehilot	y	padres.		
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Metodología	

	

	
																																																														ESCUELA	DE	MADRIJIM	

La	idea	es	trabajar	la	preparación	de	madrijim	en	tres	aspectos:	

*Capacitaciones.	Con	metodologías	formales/frontales/informales	el	objetivo	es	
capacitar	a	los	futuros	madrijim	de	la	kvutza	Shnat	en	aspectos	generales	del	
programa,	la	inscripción,	reglas	generales,		el	racional,	los	objetivos	y	entrar	en	cada	
uno	de	los	prakim	de	Shnat(Majon,	Marva,	Mehoravut	y	Majon	Hanoar	Hatzioni)	

*Planificación.	Crear	un	tojnit	continental	de	Shnat,	de	12	encuentros.		La	idea	es	crear	
el	tojnit	jinuj(racional,	objetivos	y	metodologías),	pensar	los	temas	a	tartar,fechas	de	
visitas	desde	Israel	para	leshavek,	metodología	de	trabajo.	

*Adaptación	a	países.	En	esta	instancia,	tomaremos	el	tojnit	base	y	lo	adaptaremos	al	
cronograma	local,	según	las	necesidades	de	cada	Kehila/país	y	según	el	calendario	

TOJNIT MEJINA Y 
SHIVUK DE 
HAJSHARA 

COMIENZO DEL 
TOJNIT SHNAT 
HAJSHARÁ Y 
ELECCIÓN DE 
REFERENTES 

PRESENTACIÓN 
DEL TOJNIT A LA 
MO Y REGRESO A 

SUS PAÍSES 

REALIZACIÓN DEL 
TOJNIT 

JINUJIT”LIKRAT 
SHNAT” Y DEL 

TOJNIT SHIVUKIT  

TRABAJO DE 
CAPACITACIÓN DE 
LOS REFERENTES  

EN LO EDUCATIVO 
Y SHIVUKI 



   (ע"ר) הסתדרות חלוצית עולמית "הנוער הציוני"
                                               "Hanoar Hatzioni" - Mazkirut Olamit - Israel 

 58-002-755-5עמותה מס'  HaYasmin St. 1 - Ramat Efal  52960 רמת אפעל  – 1היסמין 
Tel: 972 3  530 1396     Fax: 972 3 530 1384   E-mail: hholamit@netvision.net.il 

                                                                                                                       

 

65 

local.	La	idea	es	que	cada	país	tenga	un	melavé,	que	conoce	la	kehila	y	la	idiosincrasia	
del	lugar.	

	

Cronograma	General	
	

Capacitación	 Martzé	 Fecha	 Hora	 Lugar	
Shnat	Hajshara	como	eslavón	del	proceso	educativo	 Sergio	 		 		 		

Racional	y	Objetivos	de	Shnat	Hajshara	 Gabo	 		 		 		
Perfil	del	janij	de	Shnat	 Romi	 		 		 		

Perfil	del	Madrij	de	la	kvutza	de	Shnat	Hajshara	 Gabo	 		 		 		
Racional	y	Objetivos	del	taalij	de	preparacion	de	la	kvutza	 Gabo	 		 		 		

Explicación	del	plan,	objetivos	de	cada	perek	 Romi	 		 		 		
Logística	general	(inscripción	al	programa,	tfasim	a	llenar,	
normas	y	procedimientos,	reglas	de	comportamiento,	etc	 Gabo/Romi	 		 		 		

Racional	y	Objetivos	del	Majon	 Manu	 		 		 		
Racional	y	Objetivos	de	la	marva/mehoravut	Tel	Aviv	 Mefakedet/Monica	 		 		 		

Racional	y	Objetivos	del	Perek	Mehoravut		 	Romi/Gabo/Dror	 		 		 		
Planificación	 		 		 		 		

		 		 		 		 		
Racional	del	tojnit	y	sus	objetivos	 Romi/Gabo	 		 		 		

Metodologías	 Romi/Gabo	 		 		 		
Tojnit	y	cronograma	base	para	todo	el	continente	 Romi/Gabo	 		 		 		

Estrategia	de	trabajo	continental.	Visita	de	Israel	para	shivuk	 Romi/Gabo	 		 		 		
Adaptación	a	países	 		 		 		 		

		 		 		 		 		
Uruguay	 Gabo	 		 		 		
Argentina	 Romi	 		 		 		
Brazil	 Gabo	 		 		 		
Chile	 Dror	 		 		 		

Paraguay	 Coty	 		 		 		
Costa	Rica	 Ari	 		 		 		

Peru	 Rony	 		 		 		
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ojnit Modelo para la preparación de la kvutzaT 

 
Este es un ejemplo de tojnit para preparar a las kvutzot de Shant. Hablamos de 12 
encuentros, más un seminario de dos días. El tema del seminario debe ser 
Responsabilidades: Con migo mismo, con mis pares,con mi tnua(antes, durante y 
después) y con mi familia.  
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