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PROYECTO “HANOAR HATZIONI EN POLONIA” 

Un Encuentro siempre Presente… con nuestro Pasado                       

INTRODUCCION 
 

Hanoar hatzioni activa en una amplia 

gama de proyectos educativos Judeo-

Sionistas, en 19 países en el marco de 

49 comunidades judías. Cada año llegan 

a Israel, como parte de nuestros 

proyectos educativos, cientos de 

nuestros madrijim (de 18–22 años) a 

programas de hasta un año de duración, 

en capacitación y estudios, paseos por 

Israel, aprendizaje del hebreo, voluntariados en la sociedad israelí y estadía en 

kibutzim.  

Posteriormente retornan a sus movimientos en las comunidades de origen y dirigen el 

trabajo de educación judía y sionista. 

La estadía en Israel los prepara, sin duda alguna, para enfrentar en un futuro próximo, 

los desafios del mundo moderno en que vivimos. Si usted o alguien de su familia 

participó de un plan de Hajshara, entenderá lo significativo y emotivo que fue 

esa experiencia y como los recuerdos nos acompañan y nos emocionan en cada 

momento. 

Es bajo esta realidad que hemos asumido la responsabilidad educativa judia y sionista 

hace algunos años ya, que todos nuestros javerim que arriban a programas de larga 

duración en Israel, dediquen parte de su estadía al estudio y profundizacion de la 

Shoa. Esto lo hemos resuelto por ver en la Shoa, un momento crítico en la historia de 

nuestro Pueblo con el cual debemos encontrarnos, sentir y saber sacar las lecciones 

personales y colectivas. 

Creemos en que la profundización con la temática de la Shoa podrá ser solamente 

completada visitando Polonia. El viaje a Polonia marca un encuentro vivencial entre 

el participante y los vestigios de la Shoa. El viaje a Polonia es un catalizador que 

permite transmitir contenidos de manera especial y que marca un antes y un después 

en la formación de la identidad Judía de cada uno de los jovenes.  
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UN ENCUENTRO SIEMPRE PRESENTE… CON NUESTRO PASADO             

          

Anualmente, tenemos 

cerca de 30 jovenes (del 

total de jovenes que 

visitan Israel en nuestros 

planes) que precisan de 

un subsidio para poder 

participar del viaje a 

Polonia. Si usted 

vivenció la experiencia 

del viaje a Polonia o escuchó por la experiencia de otros,  sabrá cuan 

conmovedor, profundo y necesario es sentir nuestra historia en el lugar que 

marco a cada una de nuestras familias. 

 

 total de costo un tiene, semana una durante extiende se que, El viaje a Polonia

participante.  por dólares500 ,1 

 

El objetivo de este proyecto es crear un fondo especial de subsidios para el viaje a 

Polonia, para que de esta manera todos los jovenes que quieren viajar (aunque tengan 

dificultades económicas) puedan cumplir con este objetivo. 
 

La Secretaria Mundial del Hanoar Hatzioni, hace cada año esfuerzos especiales para 

intentar ayudar con subsidios a algunos participantes, solicitando apoyo a 

instituciones, pero lamentablemente no tenemos al día de hoy la capacidad de 

conseguir cantidades lo suficientemente relevantes para subsidiar a 30 participantes. 

 

Esperamos y confiamos en ver a nuestros simpatizantes y ex javerim, integrados a 

este apoyo, en un Proyecto tan importante en la formación judía y sionista de la 

generación joven  
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META:	
22,500	dólares	
(Para	subsidiar	con	50%	del	costo	total	del	Viaje	a	Polonia	a	30	participantes	por	
año).	El	otro	50%	será	pagado	entre	los	participantes,	instituciones	y	Hanoar	
Hatzioni	

	
	

IMPACTO:	
	
DONACION:	18	dólares	

	
DONACION:	72	dólares	

	
DONACION:	375	dólares	
Para	subsidiar	el	25%	del	costo	del	viaje	a	Polonia	de	1	participante.	

	
DONACION:	750	dólares	
Para	subsidiar	el	50%	del	costo	del	viaje	a	Polonia	de	1	participante.	

	
DONACION:	3,750 dólares	
Para	subsidiar	el	50%	del	costo	del	viaje	a	Polonia	de	5	participantes.	

	
DONACION:	7,500	dólares	
Para	subsidiar	el	50%	del	costo	del	viaje	a	Polonia	de	10	participantes.	

	
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


