
http://www.mesucan.com.ar/


http://www.mesucan.com.ar/


2

BIALIK del día a día en un año de grandes desafíos 

¡CRECER EN BIALIK!

E stamos transitando un tiempo complejo que está dejando enseñanzas 
y aprendizajes y que nuestra institución, como el mundo, se está 
adaptando de diferentes maneras. 

Hoy cada paso que damos, cada propuesta, cada proyecto se enfrenta con 
la posibilidad de no encontrar condiciones para desarrollarse tal cual lo 
pensamos.
Esta situación cambiante, a veces incierta, llena de cuestiones que no 
dependen de nosotros, pero que nos interpelan directamente nos desafían a 
pensar y repensar nuestra institución y armarla cotidianamente. 
Y en este contexto, un mundo incierto, pero lleno de nuevas oportunidades, 
pone a Bialik frente al reto de ofrecer la mayor cantidad y calidad de 
herramientas, recursos didácticos y tecnológicos que mejoren las propuestas 
de enseñanza y potencien el aprendizaje. 
De esta manera se asumió el desafío de tener la escuela abierta, todos los 
días, todo el día para alojar la nueva presencialidad.
De revisar su formato, los horarios, su organización interna, los modos de 
habitarla y de recuperar lo que hace a Bialik único e irrepetible y desde allí 
seguir construyéndonos.  
De cumplir los protocolos y transmitir la importancia de hacerlo, 
principalmente para cuidarnos entre todos y todas.
De ser flexibles ante cada burbuja inactiva, ofreciendo la virtualidad para el 
desarrollo escolar.
De sostener y afianzar el vínculo con las familias con la misma responsabilidad 
de siempre generando tiempos y espacios para hablar sobre lo que nos 
preocupa y ocupa.
De reforzar el aspecto social entendiendo que los vínculos y la convivencia 
son fundamentales durante el paso por nuestra institución.
De enseñar, vincular, socializar aun cuando todos/as los que formamos parte 
del Bialik, transitamos la misma situación de incertidumbre.
De seguir logrando continuidad pedagógica para que el aprendizaje siga 
sucediendo.
Acompañar, estar, escuchar y sostener a familias a través de un grupo de 
voluntarios y voluntarias que empatizan y responden a diferentes necesidades.
De estimular a los chicos y chicas que se acomodaron y transformaron con 
mucha creatividad y altura para que sus Bnei Mitzvá fueran un momento tan 
trascendental como lo soñaron.
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De brindar peulot y majanot virtuales llenos de ingenio para ser tan 
convocantes como siempre.
De demostrar la capacidad que tuvimos como institución y como pueblo 
para redoblar la apuesta en un año muy difícil, para no solamente mantener 
las actividades funcionando sino también haberle encontrado la vuelta para 
generar propuestas nuevas. 

Un reconocimiento a todo el equipo de Bialik que supo reinventarse, 
reflexionar sobre sus propias prácticas y dar todo su profesionalismo con 
respeto y afecto.
Gracias a las familias, que confiaron en nosotros y que nos acompañaron en 
cada paso. 
Y sobre todo un cálido aplauso para nuestros niños y niñas, janijim y janijot 
que son el motor de nuestra tarea y que pusieron toda su capacidad de 
adaptación, su entusiasmo y sus ganas para que Bialik siga creciendo. 
Les damos la bienvenida a las familias que se integraron en esta segunda 
parte del año que han confiado en nuestro Proyecto Educativo. La llegada de 
nuevos alumnos y alumnas es muy significativa y disponemos de un tiempo 
especial para su integración a nuestra comunidad. En Bialik encontrarán un 
gran equipo, institución y familias que caminan a la par para el logro de las 
metas propuestas.
Este es el Bialik del día a día. Una institución en la cual hay una reflexión 
permanente buscando nuevos e innovadores caminos con actitud.     
Y en estas páginas encontrarán algunas de las actividades, propuestas y 
logros que supimos conseguir para poder crecer.

Sin duda es un año de grandes desafíos, pero tenemos la certeza 
que al finalizar este proceso sentiremos una gran satisfacción por 
los logros alcanzados.

SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ y JATIMÁ TOVÁ
Equipo editorial

  
Anhelamos que puedan disfrutar esta edicion y
les deseamos un 5782 colmado de bendiciones.

´
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Escuela

Comunidad

Administración
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“

“

La realización de esta revista fue posible gracias al compromiso desinteresado 

de muchas personas que a través de sus fotos, notas, tiempo, testimonios y 

colaboración dieron vida a estas páginas. Incansable fue la labor de aquellos/

as que dedicaron esfuerzos alentando, fomentando e incentivando la 

publicación de adhesiones. A cada uno/a de ellos/as llegue nuestro más 

profundo agradecimiento, deseando que puedan percibir con orgullo que la 

obra es fruto de su dedicación.

EQUIPO PROFESIONAL

Agradecemos a todo el 

staff docente, no docente y 

comunitario de Bialik, que 

son el motor de la institución 

y se ponen a la altura de las 

circunstancias en este presente 

que nos toca vivir y encuentran 

en cada oportunidad un 

desafío para ir hacia adelante. 

¡GRACIAS!
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Estimadas familias:

Quiero comenzar diciéndoles Shaná Tová Umetuká, de-
seando de corazón que el año entrante sea un año de sa-
lud, amor, unión, y sobre todo donde podamos compartir 
un montón de vivencias juntos…
Esta es mi primera carta para BEIADAI, y estuve muchos 
días pensando qué escribir. Una idea era contarles lo des-
tacado de este año transcurrido:
Logramos tener presencialidad todos los días, todo el 
día, desde que comenzó el ciclo lectivo, gracias al trabajo 
faraónico de la dirección de la institución y de todos quie-
nes hacemos Bialik.
Con la ayuda de muchas familias inauguramos un ascen-
sor para Bialik que nos permite garantizar que cualquier 
persona en la condición que esté pueda llegar a cada rin-
cón del shule.
Cerramos un acuerdo con ORT donde por medio de ca-
pacitación y modificación en nuestro programa educativo 
garantiza que nuestros alumnos puedan entrar sin hacer 
curso de ingreso y a su vez tener una mejor formación aca-
démica.
Tuvimos capacidad como institución para mantener las 
actividades comunitarias funcionando. Bnei Mitzvá, 
peulot, majanot, tefilot, aún en la virtualidad y luego en la 
presencialidad pudieron ser tan convocantes como siem-
pre.
 Brindamos acompañamiento, cada vez que fue necesario 
con la empatía necesaria para sostener a nuestras familias 
respondiendo a diferentes demandas (laborales, enferme-
dades, duelos, entre otros).
Pero fueron tantas cosas que seguramente me olvidé mu-
chas…

Mauro Berenstein
Presidente CD

CARTA DEL PRESIDENTE
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Entonces consideré también en exponer sobre la difi-
cultad que fue gestionar con la pandemia y como su-
peramos esos desafíos, pero creo que a esta altura to-
dos estamos pasados de escuchar estos temas. 
También pensé en escribir sobre los logros persona-
les de cada una de las personas que conforman Bialik, 
pero son tantos y tan admirables que probablemente 
se iba a ser muy largo este texto, entonces se me ocu-
rrió hacer un ejercicio y quiero pedirles que lo 
hagamos juntos.

Cerremos los ojos unos segundos, imaginemos que es-
tamos en una mesa larga con toda nuestra familia fes-
tejando Rosh Hashaná, el gefilte fish arriba de la mesa, 
todos hablando al mismo tiempo, alguna tía queján-
dose por algo, la bobe trayendo comida y más comida, 
alguno sacándole el cuero a otro (no puede faltar) los 
chicos con los celulares y nosotros retándolos y pidién-
doles que dejen el celular para cenar (más aún en esa 
noche especial). En fin, vivenciemos una posible cena 
en familia.

No sé a ustedes, pero a mí de sólo pensarlo y escribirlo 
se me pone la piel de gallina porque en estos años se 
nos ha quitado esa posibilidad. Pero hay una buena no-
ticia: que pronto va a volver a ser así, tal vez no este año, 
pero el próximo a más tardar viviremos nuevamente es-
tas situaciones y en serio que me da felicidad.
Ahora hagamos otro ejercicio, que es muy parecido, 
pero ahora en otro lugar. Volvamos a cerrar los ojos, 
imaginemos que estamos en el Shil de Bialik unos se-
gundos antes del toque del shofar en Iom Kipur: el 
templo está lleno de gente, muchos parados, rodeados 
de nuestra familia y nuestros amigos, Seba contándo-
nos algunas palabras alusivas, chicos correteando por 
todos lados, algunos en la puerta charlando y otros pi-
diendo que hagan silencio, algunos diciendo que hace 
calor y que prendan los aires acondicionados y al mis-
mo tiempo alguna bobe corriéndose porque le hace 
mal el aire encima… mucho murmullo porque en la 
puerta de atrás, se están preparando los chicos con las 
velitas para poder entrar porque en pocos segundos va 
a sonar el shofar.  En fin, la noche de Iom Kipur, donde 
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se está por vivir uno de los momentos más emocionan-
tes del año.
¿No les da felicidad de sólo imaginarlo? 
¿Qué más podemos pedir? Rodeados de la 
gente que nos quiere, en un espacio que nos permite 
por un lado sentirnos queridos, y por otro recibir un ri-
tual que ser repite desde nuestros ancestros hace más 
de 5000 años y a su vez transmitirlo a nuestros hijos 
garantizando la continuidad del pueblo judío con lo 
más fundamental que les podemos brindar, además de 
amor, que es educación y tradiciones de identidad y va-
lores de respeto y unión.
Ahora bien… ¿se pu-
sieron a analizar por 
qué podemos conse-
guir todo esto que te-
nemos?
Básicamente porque 
hace 96 años un gru-
po de personas pen-
saron que era impor-
tante tener un templo 

Los invito, en este nuevo año, a reflexionar sobre todo lo que representa ser 

parte de esta comunidad, de todo lo que nos brinda y abrir nuestro corazón para 

poder aportar, desde el lugar que podamos, este granito de arena y que cuando 

cerremos los ojos y volvamos a imaginar esa noche de Iom Kipur, podamos 

abrirlos y recordar que la buena noticia es que ese lugar existe, que seguirá 

existiendo y que ese lugar es BIALIK.

para lograr lo que soñamos hace un rato. Y unos años 
después, otro grupo de personas pensaron que no era 
suficiente y tenían que hacer además de un templo, 
una escuela. Así, con el esfuerzo de miles de personas 
llegamos a hoy, pero lo importante es que hubo una 
chispa inicial que generó todo esto, y nuestro desafío 
es que esa chispa que se inició se mantenga viva. 
¿Cómo hacemos para que esa chispa se 
mantenga? En principio valorando lo que tenemos 
y sintiéndonos parte, después pensar cada uno desde 
el lugar que nos toca poder ayudar a que se mantenga, 
algunos podrán hacerlo con donaciones económicas, 

otros con donacio-
nes de tiempo o tal 
vez sumando una 
idea, pero lo cierto 
que este tipo de ins-
tituciones se logra 
poniendo todos y 
cada uno de noso-
tros un granito de 
arena. 
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ay veces en que la ilusión y la desilusión se en-
trelazan en un extraño baile en el que nos vemos 
obligados a participar.

Aprendiendo de
nuestros jóvenes: 

Resiliencia en su máxima 
expresión

H
Veamos el caso de nuestros Benei Mitzvá: Muchas lá-
grimas se han vertido desde marzo de 2020 hasta hoy. 
Fueron - y en algunos casos aún son - las lágrimas de 
numerosos niños y niñas que vieron empañados sus 
anhelos de celebrar su ceremonia en tiempo y forma, 
de la manera soñada. 
Claro, “ser” Bar o Bat Mitzvá es una condición y depen-
de de la edad, no de la celebración. Pero la ilusión de 
vivirlo con la familia y en comunidad también tiene su 
peso. Todos lo sintieron, desde aquel que desde hace 
años viene pensando en “su” Parashá, hasta el que dejó 
colgada la ropa con la que leería la Torá por primera 
vez, y un año más tarde ya no le entraría. Incluso aque-
lla niña que pasó su fecha una, dos, tres y hasta cuatro 
veces, esperando que las restricciones le permitieran al 
menos acercarse a la sinagoga con sus seres queridos. 
Ilusión y desilusión que se entrelazaron una y otra vez a 
lo largo de un año y medio.
Allí están también los Madrijim y las Madrijot que, tras 
toda una vida en el Departamento de Juventud y con el 
curso de Hadrajá completo, soñaban con tener su pri-
mer grupo y llevárselo de Majané a la playa.

Sem. Sebastián Grimberg
Director Comunitario

COMUNIDAD
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Ilusión y desilusión que se entrelazaron una y otra vez a 
lo largo de un año y medio.
Por su parte, los jóvenes de Ruaj también se han en-
contrado con esta sorpresiva situación. Ruaj es un gru-
po que nació en el año 2007 y cuya vida está determi-
nada por la alimentación constante de Benei Mitzvá en 
instancias posteriores a su ceremonia. Ruaj es un grupo 
con una energía propia que se renueva con cada cama-
da, y todos sus miembros - incluyendo Morim - sueñan 
con mejorar el mundo a partir de la mágica conexión 
que cada encuentro semanal promueve. Sin embargo, 
fue un año entero en que la locomotora funcionó a me-
dia marcha. 
Y nuevamente, la ilusión y la desilusión que se amalga-
maron una y otra vez a lo largo de un año y medio.

Entonces podemos preguntarnos,

¿Qué sale de esa mezcla
de ilusión y desilusión? 

La respuesta, claramente, dependerá de cada persona. 
Pero los jóvenes tienen algo especial que los hace úni-
cos, y es su capacidad de adaptarse a las circunstancias, 
buscando cómo separar el dióxido de carbono del oxí-
geno… y respirar la vida eligiendo sonreírle con boca-
nadas de aire. 
De a poco, nuevas fechas se fueron encontrando para 
nuestros Benei Mitzvá, y con entusiasmo renovado 
- no sin esa cuota de cautela que la vida les enseñó a 
tener - se volvieron a poner en marcha. Los madrijim 
encontraron la forma de hacer un Majané virtual (sólo a 
ellos se les puede ocurrir cómo hacer eso), y mantener 
a sus grupos unidos durante todo el año. Los morim y 
talmidim de Ruaj lograron mantener encendido el “Ner 
Tamid”, la llama eterna, para que hoy pueda estar más 
encendida que nunca buscando oxígeno para crecer. 
Todos nuestros jóvenes se preguntaron, como todos 
nosotros, “Por qué”. Muchos lloraron, varios se eno-
jaron. Pero entre la ilusión y la desilusión, siempre su-
pieron que la Ilusión gana, porque es eterna. Porque 
mientras haya ilusión hay esperanza, y allí 
donde hay esperanza, sin lugar a dudas, 
hay vida.
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omenzamos el ciclo lectivo 2021 con la alegría de 
volver a encontrarnos en la presencialidad, pero 
con la incertidumbre de cuánto duraría este en-

Nuevos desafíos y
la alegría por el reencuentro

Lic. Mónica Dana
Directora Nivel Primario

Lic. Julieta Galant
Directora Nivel Inicial

C
cuentro cara a cara. Volver al shule, volver a interactuar 
personalmente, a mirarnos diariamente. 

Gestionar la escuela en el 2021
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Nuevos desafíos se presentaron: am-
bientar y adecuar los espacios dispo-
nibles para cumplir con los protoco-
los, hacer de la escuela un espacio 
seguro.

Desde el inicio una decisión sostuvo y orientó nues-
tro trabajo volver al máximo de presencialidad po-
sible. 
Con la experiencia vivida sabemos que nada re-
emplaza en el nivel inicial y primario al encuentro 
presencial. Nuestros chicos y nuestras chicas nece-
sitaban volver a la escuela, al edificio, al aula, a las 
salas, al encuentro cara a cara con el otro. Nuestros 
y nuestras  docentes deseaban ansiosamente reen-
contrarse con sus alumnos y alumnas. 
Así derribando paredes para ampliar los espacios, 
distribuyendo patios, salón y terrazas, con entradas, 
salidas, recreos y almuerzos en horarios escalonados 
comenzamos a organizar la logística para que todas 
las salas y los grados pudiesen volver a tener clases 
todos los días todo el día. 
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Porque la escuela es el ámbito de 
socialización, es el lugar en el que se desarrollan 

las competencias sociales a través del  intercambio con 

el otro y otra. 

Porque en la escuela compartimos 
la emoción, lo social y lo emocional atraviesa la 

escolaridad.  

Porque en la escuela establecemos 
vínculos de amistad, de compañerismo, de 

respeto por la opinión diferente.

Porque en la escuela aprendemos 
mucho más que materias 
disciplinares, aprendemos a estar con el otro y a 

compartir.

Porque en la escuela jugamos y a través 

del juego aprendemos y nos enriquecemos.

Porque en la escuela aprendemos 
sobre la diversidad y sobre nuestros derechos. 

Aprendemos a intercambiar con nuestros pares 

diferentes opiniones, a expresar la propia y respetar la 

del otro y otra.   

La escuela del 2021 presentó nuevos escenarios, nue-
vas maneras de hacer escuela, utilizando barbijos, la-
vándonos las manos frecuentemente, usando alcohol, 
sanitizando, con  burbujas inactivas y encuentros por 
zoom.

https://www.facebook.com/782263121896307/videos/170081798447759
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Gestionar la escuela es reconocer:

A nuestros alumnos y a nuestras alumnas por ayudarnos a entender 
que entre todos y todas, sumando esfuerzo se puede.

A las familias por acompañar y adaptarse a esta nueva modalidad.
A nuestro equipo docente porque con temores pero con convicción se puso 

al hombro esta hermosa tarea de hacer escuela.
Gestionar la escuela en el 2021, una nueva y desafiante tarea que nos 

convoca a diario. 

Y en esos nuevos escenarios hay algo que no cambia, la pasion 
por ensenar, el entusiasmo al asumir desafios, la dedicacion 
para seguir pensando y reflexionando para encontrar las 

mejores estrategias para la comunidad educativa. 

´´ ´~
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l 17 de febrero, día del inicio de las clases presen-
ciales, el sueño se hizo realidad. 
El proyecto que comenzó siendo la instalación E

de un ascensor, y hoy es un plan de accesibilidad y me-
joras edilicias, ya está listo.
El ascensor conecta todos los pisos de nuestros edifi-
cios y la escalera central permite una circulación con 
mayor acceso, agilidad y seguridad, obra enmarcada 
en un proyecto integral de actualización de la infraes-
tructura. La inclusión, valor fundamental de nuestro 
pueblo y nuestra institución, se hizo realidad.
En el evento, donde se realizó un corte de cinta, estu-
vieron presentes autoridades de diversas instituciones 
centrales de la comunidad judía, entre ellas el presi-
dente de DAIA, Jorge Knoblovits, y por parte de AMIA, 
el director del Vaad Hajinuj, Ariel Cohen Imach. Tam-
bién participaron la directora ejecutiva de FEJA (Fede-
ración de Escuelas Judías Argentinas), Roxana Sohn; 
autoridades de instituciones amigas; miembros y ex 
miembros de la comisión directiva de Bialik, personas 
que aportaron para que sea posible la concreción del 
ascensor, integrantes del equipo profesional que se 
ocuparon de la construcción de la obra, integrantes del 
equipo de dirección de la escuela y el director comu-
nitario.

Inauguración del
ascensor y

obras de accesibilidad
en BIALIK
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“En estos momentos difíciles que 

nos toca vivir, en la comunidad judía 

es más importante que nunca tener 

presente el valor de la solidaridad. 

Celebramos la incorporación de un 

ascensor para lograr algo tan fun-

damental como la accesibilidad en 

una institución educativa de gran 

trayectoria, el Bialik de Devoto”.

Por su parte, el presidente de CD, Mauro Berenstein, 
manifestó: “Este es el primer ritual que tenemos desde 
que comenzó la pandemia. Este ritual es muy bueno 
utilizarlo para valorar a todos los que nos ayudan y ha-
cen a Bialik. Lo que motiva en esta institución es que 
existe un grupo de personas decididas a colaborar y 
ayudar y poner su granito de arena para que se haga 
historia y esto pueda existir. Por eso quiero agradecer 
a toda la gente que nos acompaña. El ascensor es uno 
de los grandes hitos por lo que representa, la accesibili-
dad, y fue gracias a muchas familias que aportaron y es 
algo súper importante”.
Asimismo, Gabriel Engelberg, uno de los participantes 
fundamentales, afirmó: “Como papá, hace 16 años que 
estoy en esta institución, y muchas historias se cruza-
ron para de alguna manera fusionarse en una sola, to-
dos somos parte de la historia sólo por el hecho de es-
tar aquí en este momento. Quisimos ser partícipes más 
activos, colaborar y dejar nuestro legado. El colegio y 
la comunidad trascienden el límite de las paredes, lle-
gando a los hogares a través de los chicos, sus viven-
cias, generando pertenencia a la familia. El proyecto 
nació de la necesidad de disfrutar de los espacios que 
tiene Bialik, con el deseo de que no existan barreras y 
las oportunidades sean iguales para todos”.

Mensaje de la
Embajada de Israel 

en Argentina:

https://www.youtube.com/watch?v=gijlYLudnKA https://www.youtube.com/watch?v=JHyvdbMcu9c&-
feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=gijlYLudnKA
https://www.youtube.com/watch?v=JHyvdbMcu9c&feature=youtu.be
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Gracias a las familias
 que se comprometieron, eligieron colaborar e hicieron posible este proyecto.

Gracias al personal de la institución involucrado
que estuvo atento a cada detalle relacionado con las obras.

Gracias a la CD
que se atrevió a soñar y lo hizo realidad.

Finalmente, el protesorero de la CD, Maximiliano Krei-
ner, artífice fundamental de esta obra, quien, 

en palabras del propio presidente, “se puso 
el proyecto al hombro y empujó al resto a 

materializar el sueño”, compartió tam-
bién su emoción. Destacó que los pre-
sentes se llevaron de regalo un bulón, 
como los 2.350 que tiene la estruc-
tura, y que representa la solidaridad 
de todos los que hicieron posible la 

iniciativa.
Durante el evento, se realizó un emoti-

vo homenaje con un video a Rosalía, una 
de las fundadoras de la institución.
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English Bilingual Project

El bilingüismo es uno de los princi-
pales objetivos de la educación en 
Bialik. 
Se aborda la enseñanza vivencial del 
inglés a partir de las salas maternales, 
iniciando el camino hacia la jornada 
bilingüe implementada en Preesco-
lar. Luego se articula con la escuela 
Primaria, a través de proyectos signi-
ficativos a lo largo de toda la escola-
ridad con la posibilidad de rendir los 
exámenes internacionales de la Uni-
versidad de Cambridge. Así el alum-
nado egresa de Bialik con un exce-
lente dominio de la lengua inglesa 
que les permite desenvolverse en un 
contexto bilingüe internacional.   

nseñar inglés en el Nivel Inicial es una herra-
mienta fundamental
Los niños y niñas son como “esponjas” que ab-

Lic. Laura P. de Alpern
Directora de inglés

E
sorben cualquier estímulo que se les presente en un 
contexto real y significativo. Cuanto más pequeños 
empiecen a tener contacto con la lengua más fácil les 
resultará desenvolverse y comunicarse en un futuro.
Es esencial que los niños y las niñas logren expresarse 
en inglés, se equivoquen sin temor e incorporen una 
segunda lengua de manera gradual y natural. 
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Los juegos, las rutinas en la sala y en los distintos ámbi-
tos del Jardín, la música, las canciones, así como el ma-
terial didáctico son recursos valiosos para ir constru-
yendo en los niños y niñas la capacidad de comprender 
y hacer uso de la lengua. 

En Bialik nos propusimos incorporar 
esta segunda lengua progresivamente.

Música y Drama
Los alumnos/as disfrutan de ambas clases de primer a 
sexto grado. En Música aprenden canciones modernas 
y divertidas de complejidad creciente. En Drama llevan 
a cabo diferentes actividades tales como debates, jue-
gos y diálogos con el fin de fomentar la comunicación y 
adquirir mayor fluidez.

Día especial de inmersión en inglés
En quinto grado los alumnos/as participarán del 
SUPERCAMP adaptado al protocolo. El objetivo 
principal es intensificar el uso del idioma y consolidar 
sus conocimientos. Diferentes actividades recreativas 
formarán parte de esta experiencia.

Comedia musical 
Anualmente se lleva a cabo una Comedia Musical con 
el fin de enriquecer el vocabulario, la fluidez y la expre-
sión oral. Los niños/as  disfrutan mucho de este evento 
y comparten  la obra con sus familias.

En salas de 1 y 2 años la docente de inglés se in-
corpora en las actividades de la sala y también lleva a 
cabo talleres sobre diferentes temáticas. 
En sala de 3 a través de contenidos curriculares por 
la mañana y Taller de Literatura, Arte y Música por la 
tarde.
En sala de 4 por medio de contenidos curriculares 
y actividades referidas a rutinas tales como desayunos, 
juegos en la sala, en el patio y en el loft.
En sala de 5, Preescolar, a través de experiencias 
divertidas y estimulantes, compartiendo situaciones 
cotidianas y enfatizando el aspecto lúdico.
Disfrutan de canciones, obras de teatro, cuentos, vi-
deos interactivos títeres, películas y dramatizaciones.
Las docentes de inglés están a cargo de los aspectos 
académicos y sociales en una jornada a cargo del Pro-
yecto Full Teacher, que consiste en un turno en inglés 
todos los días a cargo de una docente.
Nuestro proyecto de la escuela primaria se consolida

A través de las Materias curriculares que se dictan du-
rante el turno mañana:

Literature: de primer a séptimo grado.
Natural Sciences: de primer a tercer grado
Social Sciences: de cuarto a séptimo grado

https://www.facebook.com/782263121896307/vi-

deos/900767150483770

https://www.facebook.com/782263121896307/videos/900767150483770
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Interacción con docentes nativos 
En ocasiones los alumnos/as participan de una expe-
riencia muy enriquecedora junto a hablantes nativos, 
con el fin de  potenciar y contextualizar la enseñanza 
del idioma.

Certificaciones internacionales de la 
Universidad de Cambridge 
Continuamos entrenando a nuestros chicos/as para 
rendir los exámenes internacionales de la Universidad 
de Cambridge: MOVERS en cuarto grado, KEY FOR 
SCHOOLS en sexto y PET en séptimo.
 El PET es una certificación de nivel intermedio y de-
muestra que el/la alumno/a es capaz de utilizar las 
destrezas lingüísticas en inglés requeridas para viajar, 

estudiar y trabajar en el exterior. En este nivel los chi-
cos/as cuentan con un taller extraescolar opcional con 
el objetivo de ejercitar los contenidos y entrenarse en 
pequeños grupos para la dinámica del examen.

La pandemia no nos detuvo
Poder repensar constantemente la dinámica del pro-
ceso enseñanza y aprendizaje es una de las caracterís-
ticas de Bialik. 
Adecuamos las clases para que independientemente 
del medio (presencial o virtual) resulten tan gratifican-
tes como convocantes.
Organizamos, planificamos y adaptamos todos los con-
tenidos, innovando y diseñando actividades motivado-
ras con el fin de optimizar el aprendizaje del idioma.   

De esta manera la adquisicion del idioma ingles se
desarrolla en contextos de ensenanza y aprendizaje

significativos junto a nuestro staff, altamente capacitado
a traves de formacion docente continua. 

´

´ ´

~
´

Nature at
School
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En Bialik cada proyecto lo realizamos 
con identidad y profundidad.

La educación judía posibilita a cada 
alumno y alumna junto a su familia, 

abrir puertas y caminos, descubriendo 
cuáles y cómo transitarlos.

l concepto de “Amiut”, es algo así como per-
tenencia con identidad en la diversidad, es uno de 
los criterios que profundizamos donde se conju-

BIALIK es pertenencia
que deja huella

E
gan la emoción, la pertenencia, la trascendencia de ge-
neración en generación. Cada alumno y alumna, al ser 
consciente de quién es, de dónde viene, comprende la 
herencia y la pertenencia al pueblo judío.
En la educación judía se trata de poder generar, no la 
reproducción de la herencia familiar, sino de poder 
indagar y compartir en comunidad estas preguntas 
acerca de “de dónde venimos”, y del “Hemshej” (con-
tinuidad), para tener la libertad de reconstruir nuestro 
pasado, construir nuestro presente, y para que nues-
tros hijos e hijas y alumnos y alumnas puedan crear su 
futuro con libertad. Y de este modo transformarnos en 
transmisores de nuestra herencia cultural con la liber-
tad de entenderla y de recrearla compartiendo la per-
tenencia en la diversidad del ser judío, Amiut.
Es así que hay dos proyectos muy fuertes que nuestros 
alumnos y alumnas tienen la posibilidad de transitar en 
los grados superiores. Uno es el Jidón Keren Haye-
sod organizado por CUJA y otro es Mi historia fa-
miliar organizado por Beit Hatfusot. Ambos proyec-
tos nos permitieron a lo largo de los últimos años que 
trece alumnos y sus familias conozcan Medinat Israel.
Agradecemos al Keren Hayedod y a Beit Hatsusot 
por promover estas iniciativas y ayudarnos a acercar a 
nuestro alumnado a Israel.

Lic. Miriam Jablonski
Directora de Estudios Judaicos

NIVEL PRIMARIA
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Felicitamos al KH y a CUJA por los diez años de vida del 
JIDON KH.
Felicitamos a la Morá Judit Mac quien acompaña en 
los últimos años a nuestros alumnos y alumnas con pa-
sión, responsabilidad, saberes y compromiso.
El sentido de la educación judía es el de una educación 
que conmueva, que motive, que genere movimiento; 
es decir, que active los diferentes sentidos, lenguajes y 
habilidades. Es aprender con otros y de otros. Un pue-
blo con un solo corazón.

Con mucho orgullo les compartimos los resultados 
de la final del Jidón KH 2020 en la que participaron 4 
alumnas y alumnos de nuestra escuela:
De 6to grado Eli Cohen, Jazmin Krasnapolski y Iara 
Szwarstein obtuvieron el 1°, 2° y 3° puesto respectiva-
mente, mientras que de 7mo grado Juli Lachter logró 
el 2do lugar.

¡Muchísimas felicitaciones a todos/as los/as que se pre-
pararon con tanto esfuerzo y aprendieron en todo este 
recorrido y al equipo docente y directivo que acom-
pañaron con tanta dedicación este proceso. Y gracias, 
como siempre, a las familias por apoyar y confiar.

Jidón KH 2020
¡Felicitaciones totales!

53 alumnos/a de
15 escuelas,
8 finalistas.

4 fueron de Bialik y
los 4 obtuvieron

premio en ambas categorías.

“El pueblo judio vive y late en el corazon 
de cada judio. Am Israel Jai.”

´
´

´
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MI HISTORIA FAMILIAR
¡Compartimos mas

alegrias! 

Dos trabajos de Bialik fueron sido 
seleccionados entre los

12 finalistas,
de 200 trabajos presentados en el 

Concurso Internacional
MI HISTORIA FAMILIAR

en memoria de Manuel Hirsch 
Grosskopf 2021.

Es nuestro octavo año
consecutivo, que nuestros alumnos 

y alumnas quedan como finalistas 
en el concurso.

´
´
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Luz y Mía Kamieniecki obtuvieron el tercer puesto y 
Julián Hofman fue uno de los 12 finalistas.
Asimismo, cabe mencionar especialmente los traba-
jos enviados de Bialik en marzo 2021 pertenecientes 
a Mora Kreiner, Abril Potap, Andrés y Mia Sarfati y 
Naomi Rosenhain.
Oportunamente, el Jurado de Vaad Hajinuj en diciem-
bre 2020 hizo menciones especiales por las produc-
ciones de Uriel Benchoam, Ezequiel Champagner, 
Nicolás lzon, Kiara Ladowicz, Valentino Tussie y 
Benjamin Zelazny.

¡Nuestro reconocimiento a todo el equipo docente que acompañó
a nuestros alumnos y alumnas en su preparación y
a las familias que aportaron y se comprometieron!

Las producciones de investigación que hicieron los 
chicos y las chicas sintetizan relatos significativos, lle-
nos de historia, que los y las conectan con sus raíces y 
fortalecen su identidad judía.
El Jurado que intervino en la evaluación de los trabajos 
estuvo compuesto por representantes del Ministerio 
de Educación de Israel, de MATAJ (Centro de Tecnolo-
gía Judía), de MOFET (Centro de Investigación y Desa-
rrollo de Programas Educativos) y por altas autoridades 
pedagógicas del Museo”.

https://www.facebook.com/EscuelaJNBialik/videos/567523681143720
https://www.facebook.com/EscuelaJNBialik/videos/340341350824028
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a renovación en la cultura de nuestro pueblo pue-
de sintetizarse en varias palabras: restaurarse, rea-
nudarse, rejuvenecerse, volver y continuar.

Volver renovados para
continuar siendo escuela

L

Prof. Judith Reznik
Coordinadora Depto. de TIC

Justamente desde la premisa de volver y continuar es 
que iniciamos el 2021.
Lo interesante fue el desafío de volver rejuvenecidos, 
distintos, con igual intensidad pero con retos que nos 
convocaban a una escuela que reclamaba capitalizar la 
experiencia del 2020.
La educación virtual debía contar con nuevos elemen-
tos para que aún a distancia resultaran eficaces.
A la misión de eficacia se sumaba el sostén del vínculo, 
nos faltaban los muros de la escuela, la contención de 
lo presencial y el proceso de enseñanza y aprendizaje 
tenía que conservar el motor de generar interés en ni-
ñ@s y era responsabilidad del equipo llevarlo adelante.
Como artesanos inexpertos, ante lo inesperado, nos 
propusimos construir una nueva escuela.
Ladrillo a ladrillo desde nuestra área incorporamos 
nuevos términos que responden a una nueva manera 
de abordar la tarea: grupos virtuales, trabajo colabora-
tivo sin dejar de lado lo lúdico que conlleva la posibili-
dad de aprender desde el descubrimiento, la sorpresa 
y el disfrute.
 “Estamos en un proceso que va a dejar grandes ense-
ñanzas y aprendizajes, que la escuela, como el mundo, 
va a abrazar de diferentes maneras. Con una mirada 

DEPARTAMENTO DE TIC- BIALIK
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realista habrá que repensar la formación docente y re-
pensar la escuela, pero eso no implica transformarlo 
todo necesariamente, ni hacerlo todo en simultáneo. 
Yo soy de las que creen que no vamos a volver a una es-
cuela totalmente diferente, pero tampoco vamos a vol-
ver a la misma escuela. El valor simbólico, el valor social 
de la escuela, es muy potente”.
El gigantesco experimento del  año anterior nos dio la 
posibilidad de evaluar  qué cosas funcionaron y cuáles 
no: observamos las ventajas de la atención personali-
zada y que papel iba adquiriendo la tecnología frente 
a lo nuevo.
 Otra vez repensando el papel de las Tic (que por cier-
to ya están fuertemente inmersas en la escuela y en la 

Si alguna vez se pensó que, 
con la inteligencia artificial y la 

tecnología, los docentes podrían ser 
reemplazados, ahora ha quedado 

claro que eso no va a ser cierto.

“

”
sociedad en general) nos pusimos manos a la obra para 
ver que necesitaban nuestros alumnos/as luego de un 
año con tanta pantalla” y a la vez cómo potenciar los 
proyectos pedagógicos con los docentes, desde la tec-
nología.
Trabajamos de manera transversalizada, en donde 
aplicamos diferentes recursos y herramientas que los 
chicos y chicas eligen y aprenden para enriquecer y 
disfrutar de la tarea. Nuestro objetivo primordial es que 
aprendan desde lo colaborativo, en grupo, distribu-
yendo roles y trabajando con sus propias habilidades y 
talentos y esa es una tarea pedagógica irreemplazable.
El pensamiento lógico, la anticipación, el trabajo 
en equipo se potencian a partir de los talleres de 
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“Programación y Robótica” con lo cual se constituyen 
en el  medio para el logro de habilidades que les serán 
útiles a niñ@s para insertarse en los nuevos modos de 
trabajo que impone la sociedad.
La continuidad no implica girar en torno a lo mismo, 
continuar nos desafía a renovar. Nuestro pueblo es 
ejemplo de continuidad y renovación; una combina-
ción que sumó, suma y sumará para seguir siendo aún 
con los escollos que se debieron enfrentar, sin embar-
go con la alegría, la fe y la esperanza que siempre nos 
caracterizó.

                                                                                                  

https://www.facebook.com/782263121896307/vi-
deos/128284129428226

https://www.facebook.com/782263121896307/videos/128284129428226
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n Bialik entendemos que el momento de elegir la 
escuela para un niño/a suele ser un periodo de 
ansiedad y temor para los padres y las madres, 

Prof. Karin Dratler
Morá de Jardín Maternal

E
más aún en edades tempranas. Porque cuando son 
bebés, el Jardín Maternal se trata quizá del primer es-
pacio fuera de casa para ellos. El pasaje a este nuevo 
lugar requiere de un acompañamiento integral, adap-
tado a las necesidades particulares de cada niño/a y de 
su familia. Los horarios de entrada y salida son flexibles, 
y los hábitos alimentarios y de descanso, por ejemplo, 
son acompañados artesanalmente por las docentes. La 
comunicación constante con las familias permite llevar 
a cabo dicha tarea en forma conjunta, a fin de construir 
un entorno de enseñanza que brinde la contención y el 
afecto necesario para completar la acción educadora 
del hogar.
Por ello, el proyecto pedagógico de Bialik ofrece una 
currícula completa que fortalece el inglés desde el Jar-
dín Maternal, fomenta las prácticas artísticas, desarrolla 
el conocimiento de las nuevas tecnologías y promueve 
en sus alumnos, desde sus primeros pasos, el descu-
brimiento de alternativas creativas en la resolución de 
conflictos.

JARDÍN MATERNAL

Un proyecto que se
adapta a vos
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Además, en Bialik la innovación edilicia es una cons-
tante, los espacios están diseñados especialmente para 
atender las necesidades de los más chiquitos, ofrecién-
doles un entorno seguro y confiable.
En síntesis, en Bialik consideramos que cada niño es 
único y diferente, posee una historia y una familia con 
sus particularidades. Por eso, la mirada individual hacia 
cada uno de los bebés es el valor diferencial de nuestra 
institución, y el proyecto pedagógico se centra y sos-
tiene desde los vincular. 
Es a través del vínculo de amor que se enseña, se 
aprende y se es feliz.

https://www.facebook.com/782263121896307/videos/1422612871410358
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Prof. Daniel Michelberg,
Coordinador del Dpto de Educación 
física y Deportes.

urante esta primera mitad del año pudimos 
adaptarnos a los espacios y posibilidades que 
los protocolos lo permiten, con la premisa fun-

BIALIK se mueve

D
damental que los chicos y chicas puedan vivir la acti-
vidad física como parte integral de su formación como 
alumnos y alumnos en la escuela.
Para nosotros, pocas actividades reúnen tantos benefi-
cios como la actividad física y el deporte, por ello, aquí 
en Bialik, tienen un rol central, no sólo para el desarrollo 
de una vida sana, sino también para facilitar la socializa-
ción y el trabajo en equipo.
Por tal motivo como complemento indispensable de 
las horas que un niño o niña actual transcurre en la es-
cuela, en Bialik se plantea un marco de posibilidades 
desde lo físico, corporal y deportivo.
Nos permiten trabajar cuestiones actitudinales, prac-
ticar disciplinas deportivas para internalizar valores 
como la cultura del esfuerzo, la paciencia. Poder fo-
mentar la socialización: los deportes que se realizan en 
la escuela siempre implican el vínculo con un “otro”.
Requiere de una educación de tipo motriz: al moverse 
para lanzar o esquivar una pelota, chicos y chicas ejer-
cen la coordinación de las dimensiones espacio-tiem-
po-objeto, entre otras.
Demanda procesos inteligentes: mientras alumnos y 
alumnas juegan, están pensando en varias reglas a la 
vez.
Para plasmar parte de estos contenidos les contamos 
algo de lo acontecido:

DEPARTAMENTO DE EFI Y DEPORTES
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OLIMPIADAS BIALIK
En un año, donde lo deportivo se vio acompañado por 
las Olimpíadas de Tokio 2020, en nuestra es-
cuela realizamos nuestros propios juegos Olímpicos. 
Se llevaron a cabo competencias individuales como 
el torneo de atletismo con carreras por tiempo, lanza-
miento y salto en largo. Además, deportes por equipos, 
entre ellos, fútbol, básquet, hándbol y vóley.

TORNEO DE LOS 
COLORES

Nuestro clásico Torneo de los colores, se puso en mar-
cha compartiendo actividades que permitieron sumar 
para para cada equipo. 
Las salas de 4 y 5 años se sumaron a este torneo donde 
el alumnado, dividido en cuatro colores, compite du-
rante el año en los distintos espacios de la escuela, en 
semanas de festejos patrios y festividades judías, para 
coronar al equipo campeón en el “Iom Sport” (Día del 
Deporte), en primavera, en un evento al aire libre que 
se espera con ansias.

SALIDA AL
AIRE LIBRE

A partir de sala de 3 años los chicos y las chicas tendrán 
un día especial que será una salida al aire libre para par-
ticipar de distintas actividades y proyectos. 

Estos son sólo algunos ejemplos donde parti-
cipar, disfrutar, trabajar para mejorar, respetar 
al otro, valorar el campo de juego, poder espe-
rar su turno y sobre todo estar en movimiento 
es un pilar fundamental de la educación de 
niños y niñas en Bialik.

https://photos.app.goo.gl/Q2FKkSgJs1BvgzeT6

https://www.facebook.com/782263121896307/videos/1718911074959792
https://photos.app.goo.gl/Q2FKkSgJs1BvgzeT6
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El 2020 nos desafió con una enseñanza virtual, y 

decimos que nos desafió porque todos los actores que 
formamos parte de la escuela vimos nuestras vidas mo-
dificadas. Los docentes tuvieron que adaptarse, buscar 
nuevas estrategias, amigarse con la tecnología, redise-
ñar su didáctica para que los niños y las niñas quieran 
seguir estudiando a través del zoom. Los hogares de 
repente, se transformaron en oficinas y aulas al mismo 
tiempo. Los niños y las niñas extrañaban a sus compa-
ñeros/as y a sus docentes pero al finalizar ese año inol-
vidable, comenzamos a vernos y a pensar en una nueva 
forma de educar.

El 2021 nos recibió un escenario difícil de preci-
sar, pero en el que la certidumbre nos aseguraba que la 
vuelta a la presencialidad no sería igual a las experien-
cias escolares ya transitadas.
El desafío consistió en planificar la vuelta a clases y la 
organización de la enseñanza considerando las dife-
rentes trayectorias de los alumnos y las alumnas, e in-
tegrando el trayecto curricular 2020-2021, un trayec-
to que debía contemplar los posibles escenarios que 
combinan lo presencial y lo virtual y, por ende, requi-
riendo la redefinición de la enseñanza, el trabajo entre 
colegas, los grupos, los tiempos, los recursos y la eva-
luación.

Pandemia y contenidos
¿Qué significa la continuidad 

pedagógica 2021?

Lic. Andrea Naya
Vicedirectora Nivel Primario
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Fue fundamental, en las primeras jornadas del 
año, definir la organización de la enseñanza re-
visando y ajustando el plan de trabajo con los 
equipos docentes por espacio cu-
rricular y por área con el fin 
de consensuar los con-
tenidos a priorizar en 
cada unidad peda-
gógica, las estrate-
gias de enseñanza 
y los formatos y 
recursos acordes 
a los distintos es-
cenarios. 
Al volver a la pre-
sencialidad, diseña-
mos un período diag-
nóstico donde relevar lo 
aprendido, el año anterior, a 
través de pausas evaluativas. Hicimos ajustes, volvimos 
con calma, pero con firmeza, apostando fuerte a priori-
zar los tiempos de nuestros/as estudiantes, a sus forta-
lezas, a hacer mecha sobre todo lo que podían y no lo 
que faltaba.
Y así sin prisa, pero sin pausa fuimos recuperando los 

La planificacion curricular fue el eje de esta continuidad, 
implico la priorizacion y reorganizacion de contenidos en vistas 

a garantizar el derecho a la educacion en el marco de la 
emergencia sanitaria respetando las normativas jurisdiccionales. 

contenidos del año 
anterior y empeza-
mos a asomarnos 
a los nuevos con-
tenidos. Seguimos 
en marcha, inno-

vando con nuevas 
formas de enseñar, 

poniendo en marcha 
nuevos proyectos don-

de el alumnado pueda ser 
el verdadero protagonista de 

su aprendizaje.
No es un año fácil, porque muchas veces la so-

ciedad pierde de vista que el aprendizaje virtual 
fue una experiencia que tomó a la educación por 

sorpresa, algo así como “un experimento global” 
como lo expresa Melina Furman, del que aún no se 

terminan de analizar los resultados. Pero para Bialik, 
siempre hay un faro que nos orienta aún en las tempes-
tades y esa luz es la seguridad que lo importante es que 
el alumno/a pueda aprender las habilidades necesarias 
para desarrollarse en diferentes escenarios, que a tra-
vés de su camino por esta escuela pueda protagonizar 
y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

´
´ ´ ´

´
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C on mucha alegría les contamos que se ha 
firmado un acuerdo de cooperación entre 

Acuerdo de articulación
directa con ORT secundario

nuestra Escuela Bialik y la Asociación 
ORT Argentina.

Este proceso colaborativo permitirá que nuestros ni-
ños y niñas, que iniciaron 6to grado en el ciclo lectivo 
2021, puedan ingresar a 1º año de la Escuela ORT en 
el ciclo lectivo 2023 a través de un curso de inmersión 
gradual sin realizar el curso habitual de ingreso. El mis-
mo se desarrollará entre los meses de agosto y diciem-
bre de 2022. A futuro, esto regirá para todos/as los/as 
alumnos/as de Bialik.
Se considerará relevante la dimensión académica en la 
que se incluirán, entre otras acciones, evaluaciones in-
tegradoras de prácticas del lenguaje y de matemática 
y una dimensión integral con el fin de poder diagnos-
ticar aptitudes y actitudes de los futuros y las futuras 
ingresantes a la Escuela ORT, teniendo como objetivo 
principal una escolaridad confortable para el alumno, la 
alumna y su familia.
Esta iniciativa valida el nivel académico de nuestros/
as alumnos y alumnas que año tras año ingresan a ORT 
desarrollando excelentes desempeños y trayectorias 
durante su escolaridad secundaria.

Este proceso contribuye también a uno de los pilares de Bialik que es la mejora continua de 
nuestra calidad académica y profesional, permitiendo optimizar de forma permanente las 
competencias y habilidades de los alumnos y alumnas en su preparación para cursar en las 

escuelas secundarias que deseen.

Es importante destacar que este acuerdo se logró gra-
cias al trabajo colaborativo y al intercambio que veni-
mos realizando entre ambas escuelas fortaleciendo así 
los vínculos y el compromiso interinstitucional.
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M

Lecciones aprendidas 

Carina Lion
Es exmamá de Bialik, Doctora en 
Educación (UBA), especialista en 
Formación de Formadores, licenciada y 
profesora en Ciencias de la Educación de 
la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

e gustaría compartir con ustedes lo que me 
parece que aprendimos como escuela en es-
tos tiempos tan complejos e inciertos que nos 

tocó transitar desde marzo de 2020 hasta aquí. Es una 
visión muy personal que emerge de un análisis inter-
pretativo de los muchos diálogos sostenidos con dis-
tintas escuelas. 

Hibridaciones. Aprendimos que se puede 
habitar la escuela de muchas maneras posibles y que 
cada una de ellas exige otras maneras de vincularnos; 
de enseñar; de aprender y de evaluar. Este habitar la 
escuela desde la virtualidad, desde la presencialidad 
o desde prácticas híbridas, nos obliga a definir cuáles 
son las mejores experiencias que podemos generar en 
cada instancia. El aprendizaje es pluricontextualizado 
y ubicuo. Las tecnologías posibilitan esa ubicuidad. No 
obstante, nos ponen una vara más alta: generar expe-
riencias valiosas, inolvidables, que dejan marca y las ga-
nas de seguir aprendiendo. Las hibridaciones son múl-
tiples: de formatos; de experiencias; de modalidades. 

Los tiempos. La pandemia visualizó que otra 
concepción de la temporalidad era posible. Un tiempo 
que deja de estar subordinado o sujetado a un espacio 
fijo para dar lugar a una secuencia de acontecimientos 
desordenados y simultáneos. Se vuelve creación de y 
sobre lo imprevisible, e igual que se adapta a la alea-
toriedad también tiene la facultad de reelaborarse. Un 
tiempo que aparece comprimiendo y difuminando las 
secuencias de nuestras prácticas educativas. Un tiem-
po comprimido en muchísima actividad que fue más 
allá del tiempo del reloj escolar.   

OPINIÓN
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Revinculaciones. Pudimos volver a revisar los 
vínculos: con el equipo directivo; docente; con las fa-
milias; con el estudiantado. Primó la pregunta: ¿cómo 
estás? Nos dimos un tiempo y un espacio para pregun-
tarnos por las condiciones para generar aprendizajes; 
un tiempo de empatía que focaliza en la necesidad de 
un diálogo comprometido con las familias que tuvieron 
que sostener muchísimo estos meses; fortalecimos el 
trabajo en equipo, colegiado, colaborativo. Documen-
tamos prácticas y construimos saber institucional y di-
dáctico que será crucial en los próximos años.

Jerarquizaciones. Nos dimos la oportunidad 
de jerarquizar contenidos: qué enseñar y qué ac-
tividades diseñar para no cansar a nuestros es-
tudiantes; qué contenidos son “esenciales”. 
La selección curricular, un curriculum mi-
nimalista a la vez que valioso. Actividades 
relevantes. Evaluaciones que fueron al 
corazón de estos aprendizajes. Jerar-
quizamos la diversidad de trayectorias; 
nos escuchamos; atendimos las parti-
cularidades de cada alumno, de cada 
familia, de cada docente. 

Experimentaciones. Tuvimos 
la oportunidad de crear prácticas diferentes. 
Experimentamos; co-diseñamos; dimos lugar a 
lo lúdico; a nuevas formas de enseñar con tecnolo-
gías. Arriesgamos con una brújula con sentido didácti-
co. Fuimos generosos, imaginativos, disruptivos; crea-
mos otros lazos, redes y otros horizontes de posibilidad. 
Fuimos sensibles, dialógicos y mucho más “humanos”. 

De estas lecciones aprendidas, 

¿cuáles llegarán para quedarse? 
¿cuáles queremos que queden?

Este es el ejercicio que nos tocará seguir
realizando como institución. 

Mucho para pensar, hacer
y seguir construyendo. 
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espués de haber vivido un año en cuarentena y 
manteniendo las propuestas y peulots presen-
ciales y virtuales, afrontamos el 2021 con el ob-

Nada impide hacer
lo que más nos gusta:

educar y disfrutar

D
jetivo de volver a reencontrarnos con nuestros janijim y 
janijot de manera presencial.

Tobias Blumenkrantz  
 Director del Departamento
de Juventud

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD
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Arrancamos un año con muchas ganas, expectativas e incerti-
dumbre de lo que podía suceder. Los primeros meses del año 
fueron de adaptación a las nuevas reglas del juego, protocolos, 
barbijos, burbujas y alcohol en gel que fueron palabras que en-
traron en nuestro vocabulario. 
Nada de esto nos impidió hacer lo que más nos gusta, 
que es educar y disfrutar junto a nuestros janijim, 
con mucho apoyo de las familias, que les agra-
decemos inmensamente por ser parte, pudi-
mos llevar adelante sábado a sábado cada 
una de nuestras propuestas entendiendo 
que nada iba a impedir que logremos 
nuestros objetivos. 
Como siempre les contamos, el Depar-
tamento de Juventud, tiene como pre-
misa la educación judía no formal para 
aportar al crecimiento de nuestros janijim 
a lo largo de su vida por medio de valores 
y estrategias lúdicas. Pero también tenemos 
como misión, generar un ámbito comunitario 
para cada una de las personas que forman parte 
de este lugar.
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En primera
persona

Tatiana Shebar
Madrijá de segundo año.

Para mi ser madrijá en la pandemia fue un desafío. En 
el cual siento que aprendí muchísimo y que me formó 
para ser una mejor madrija hoy en día.  Por momentos 
se hacía difícil por el agotamiento que transmite estar 
todos los días frente a una pantalla. Pero dar peula es 
otra cosa, es jugar, divertirse, reírse, incluso aún frente 
a la pantalla. 
Tuvimos la suerte de poder tener peulot presencia-
les, y hasta una Majané presencial. Volver a sentir ese 
sentimiento, de irnos todos/as juntos/as fue de lo más 
hermoso. Yo creo que no hay persona que no extraño 
tener majane este último año y medio. Y eso se vió re-
flejado también en la felicidad que se llevaron nues-
tros/as janijim/ot
De todo se saca algo bueno, y yo siento que de esto 
aprendimos un montón.

Ana Zaidemberg
Madrijá de cuarto año.
 

Cuando empezás la hadraja tenés muchísimas pregun-
tas e incertidumbres, un millón de expectativas distin-
tas que queres que se cumplan en el preciso instante 
en que te dicen que sos madrij o madrija. Todos esos 
sueños tuvieron un giro 360 cuando tu primer año de 
hadraja es en pandemia y a través de una computado-
ra, el amor de tus janijim y hacia ellos están siempre, 
pero adecuarse a una nueva modalidad siempre es di-
fícil aunque ames lo que estás haciendo. Cuando pu-
dimos volver a la presencialidad fue súper loco poder 
decir esto era lo que quería en realidad, poder verles las 
caras de felicidad en persona es lo que más disfruto de 
los sábados y de mi semana.

Todo el resultado del esfuerzo, trabajo y compromi-
so de nuestro equipo de juventud se vio reflejado en 
cada una de las personas que vinieron y disfrutaron del 
Majané Joref 2021. Fueron dos días donde volvimos a 
encontrarnos y vivir el campamento de la manera que 
estábamos acostumbrados. Disfrutando de cada mo-
mento, espacio, actividad y sorpresa preparada para 
vivir en comunidad.
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la hora de repensar el trabajo con la Literatura 
para nuestros alumnos y alumnas surgen nuevas 
lecturas y reflexiones que quiero convidarles. A

Prof. Tali Vega
Bibliotecaria

La lectura parte de 
nuestras vidas

Lecturar

En uno de los escritos de María Emilia López, escrito-
ra e investigadora, menciona un término sumamente 
interesante relacionado con los libros, las lecturas y la 
primera infancia: Lecturar   

Es una nominación que me nació hace 
un tiempo, mientras leía con un grupo de 

bebés, en ese ambiente tan particular que 
se construye cuando estamos entregados 
al vaivén de juego y vida, historias y poesía, 
haciendo traducciones de gestos mínimos, 

capturando significados e intenciones 
apenas perceptibles, intentando 

ofrecernos íntegros a esa aventura de 
la conversación literaria con seres tan 

exquisitos y sensibles como son los bebés.“

“
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¿Y por qué lecturar? No alcanza con “leer”, al principio 
necesitan de la lectura de otros hacia ellos, entonces 
allí hay algo más que el acto de “leer”. 
No alcanza con “dar de leer”, porque ese “dar de leer” 
no da cuenta de algunas sutiles implicaciones sub-
jetivas de ese proceso en quien recibe. A la vez, cada 
experiencia de lecturar contiene marcas propias de la 
subjetividad de quien lectura: sus formas personales 
de decir, de relacionarse con las palabras, con el juego, 
con el tiempo, con la ternura, con la ficción, su amabili-
dad y su riqueza.
María Emilia López continúa reflexionando y nos am-
plía aún más este bello concepto.
“Lecturar es, para mí, producir ese baño narrativo, lin-
güístico, poético, que tiene carácter de iniciación, y que 
pone en acción profundos procesos psíquicos, intelec-
tuales, afectivos, simbólicos, de los que depende en 

gran parte el acontecimiento de convertirse en lector. 
Lecturar reúne algo del verbo leer y algo del verbo 
amar. Algo así como trasvasar amorosamente a los 
otros el equipaje y las habilidades iniciales para cons-
truir, cada vez con mayor autonomía, la experiencia 
plena y emancipatoria de la lectura. Por eso lecturar 
supone una relación de compromiso e intimidad entre 
quien lectura y quien se lectura, como condición mis-
ma de la experiencia.”
Pero Lecturar es una acción que abarca mucho más 
que los primeros años de vida y nos ofrece un sinfín de 
interrogantes.  
”¿Qué se necesita para poder lecturar?, ¿alcanza con 
las intuiciones?, ¿hay que tener saberes sobre los pe-
queños lectores?, ¿una experiencia propia con la lectu-
ra literaria?, ¿un ejercicio de mediación reflexiva?, ¿una 
disponibilidad y un deseo especiales?, ¿cómo lecturar 
con jóvenes o adultos (¿es lo mismo que con los ni-
ños?)? Cualesquiera sean las repuestas, me gusta ad-
vertir, por un lado, ese carácter lectoamoroso también 

https://www.facebook.com/782263121896307/vi-
deos/897794144334163

https://www.facebook.com/782263121896307/videos/897794144334163


48

en la transmisión entre adultos ya lectores, así como 
la inquietud y el efecto de contagio que nos produce 
pensar en esta posibilidad de encuentro humano”. 
Lecturar a mi criterio es un verbo inmenso, tal vez mu-
chos de nosotros ya lo tengamos incorporado y tal vez 
otros tantos puedan a partir de esta lectura, tomar con-
ciencia de su importancia e incluirlo en las acciones co-
tidianas. 
Termino este escrito con las reflexiones finales de la 
autora:  “Lecturar es una intervención cultural y afec-
tiva que alimenta la capacidad metafórica de chicos y 
grandes, una forma de garantizar el derecho a la poe-
sía, a la conversación, al intercambio, a la cultura escri-
ta, independientemente de la edad cronológica de los 
implicados. 
Y en estos tiempos tan complejos, quizás gozar de la 
condición de lecturados proporcione una base simbó-
lica e intersubjetiva que permite superar parte de las 
mezquindades de estos tiempos, a fuerza de sensibili-
dad, lenguaje, un vínculo intrafamiliar más generoso y 
la continuidad del juego.”

¡Lecturemos entonces! 
En casa, en la escuela, en los ratos libres. Que siempre 
haya un lugar y un momento para que la lectura forme 

parte de nuestras vidas. 
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uestra Institución recibió un reconocimiento por la 
comprometida participación en forma continuada en 
el Concurso de Poesía Haiku, de la Fundación Inter-

Concurso de Poesía Haiku
Reconocimiento especial a la participación

La poesía como
forma de expresión

Estimados directivos y docentes,

Desde la Fundación Internacional Jorge 
Luis Borges es un gran placer comunicarnos 
con ustedes en nombre de su presidenta 
María Kodama para transmitirles que su 
institución recibirá un reconocimiento por 
su comprometida participación en forma 
continuada en nuestro Concurso de Poesía 
Haiku.
Con más de 24 ediciones, este proyecto 
sin dudas sería imposible sin la inestimable 
colaboración de ustedes, docentes y 
directivos de cada establecimiento, quienes 
intervienen con esfuerzo y entusiasmo en 
una experiencia que permite acercar a 
los jóvenes al conocimiento de esta forma 
tradicional japonesa.
Aprovechamos para saludarlos cálidamente  
a cada uno/a agradeciéndoles una vez más 
por estar año a año junto a nosotros.

Fundación Internacional Jorge Luis Borges
 Gracias a la Fundación Internacional 

Jorge Luis Borges por la propuesta y por su 
compromiso con el arte.

 

N
nacional J. L. Borges.
 En el momento de la entrega estuvo presente la Prof. Vanina 
Mallia, docente de 7° grado de Bialik quien recibió el recono-
cimiento de la mano de su presidenta María Kodama. 
 El ministro de Educación, Nicolás Trotta también estuvo pre-
sente en el acto.
 Con más de 24 ediciones, este proyecto permite acercar a los 
jóvenes al conocimiento de esta forma tradicional japonesa.

https://www.facebook.com/782263121896307/videos/3923304801090717
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Un hombre encarcelado y hechizado,

un hombre condenado a ser la serpiente

que guarda un oro infame,

un hombre condenado a ser Shylock,

un hombre que se inclina sobre la tierra

y que sabe que estuvo en el Paraíso,

un hombre viejo y ciego que ha de romper

las columnas del templo,

un hombre condenado a ser una máscara,

un hombre que a pesar de los hombres

es Spinoza y el Baal Shem y los cabalistas,

un hombre que es el Libro,

una boca que alaba desde el abismo

la justicia del firmamento,

un procurador o un dentista

que dialogó con Dios en una montaña,

un hombre condenado a ser el escarnio

la abominación, el judío

un hombre lapidado, incendiado

y ahogado en cámaras letales,

un hombre que se obstina en ser inmortal

y que ahora ha vuelto a su batalla

a la violenta luz de la victoria,

hermoso como un león al mediodía.

ISRAEL
Jorge Luis Borges
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ay una palabra que en este último año se escu-
chó una y otra vez: reinventarse. Así como en 
algunos momentos de la vida uno da un giro 

  Reinventarse:
un acto de Emuná     

H
completo con una nueva profesión, un nuevo amor, 
una nueva identidad, un nuevo trabajo, este año que 
culmina, todos, en mayor o menor medida, por imposi-
ción o por decisión, tuvimos que reinventarnos. 

Y nuestra comunidad
no ha sido la excepción. 
Desde la Escuela de Mujeres Emuna veníamos traba-
jando hace cinco años para llevar las enseñanzas de 
nuestras fuentes a nuestra vida cotidiana pero el 2020 
nos sorprendió, como a todos, sin saber bien cómo íba-
mos a continuar. 
Las clases presenciales pasaron a ser “on line”, con la 
bendición de haber podido incorporar gracias a ello a 
mujeres de otras latitudes (Estados Unidos y Paraguay) 
que se sumaron a nuestra escuela con la convicción 
de que aún con pandemia se puede elegir vivir mejor 
y que el judaísmo tiene herramientas maravillosas para 
lograrlo. 
La sed de espiritualidad que comenzó a crecer en los 
grupos de mujeres en los meses de la pandemia me lle-
vó a la necesidad de dar respuesta y estar a la altura de 
las nuevas circunstancias; es así que de dar dos clases 
semanales, culminé el año dictando clases diarias, fun-
dando en la práctica una midrashá de mujeres donde 
cada día de la semana se dictaba un curso diferente.

  Patri Plesel
 Directora de la Escuela de Mujeres

ESCUELA DE MUJERES



52

La Escuela Comunitaria de Mujeres pasó a  llamarse 
“Beiajad Emuna”, con la incorporación de las chicas 
de la comunidad de Asunción; ampliamos la cursada a 
un nuevo curso de “Avodat Hamidot” el trabajo de las 
cualidades del alma, aprendiendo a través del estudio 
de las “midot” a trabajar nuestras emociones para sanar 
nuestro interior y mejorar nuestros vínculos en tiempos 
tan difíciles. 
Comenzamos un taller de “Tefilá y Meditación”, con un 
recorrido por las principales tefilot, uniendo sus pala-
bras milenarias a nuestras propias palabras, y camina-
mos nuestros primeros pasos en la técnica de la medi-
tación, buscando alivio para el alma. 

Continuamos con las clases de “Torá de mujer a mujer” 
un clásico ya, en el que estudiamos la parashá semanal 
a la luz de nuestra mirada femenina.
Pero todavía faltaba algo: muchas alumnas temían 
-ante la llegada de los nuevos Iamim Noraim tan distin-
tos- en los que no se sabía si podrían reunirse con sus 

familias o siquiera ir al templo, y entonces surgió otra 
propuesta:  “8 encuentros para el alma” donde mujeres 
de Argentina, Paraguay y Estados Unidos, intercam-
biaron experiencias personales, aprendiendo a dejar 
la angustia y transitar las festividades con alegría en el 
corazón. 
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Finalmente este año comenzó un nuevo desafío: cómo 
acompañar a tantos pedidos de “refuá shlema” (cu-
ración y sanación) ante tantas enfermedades físicas 
y emocionales padecidas cada vez por más personas. 
Así nace un nuevo grupo: 25 mujeres de Buenos Aires 
y Asunción rezando todos los días ellas mismas los te-
hilim de la mano de una de las propias mujeres a quien 
capacité para llevar adelante este nuevo proyecto: “Te-
hilim para sanar el alma”. Porque mientras ayudamos 
nos ayudamos, mientras pedimos por la sanación de 
otros nos sanamos; materializando así en acciones con-
cretas lo aprendido. 
Porque en estos tiempos de pandemia sólo la Emuná 
y el estar juntos pueden salvarnos. Porque la fe es, sin 
dudas, en palabras de Jonathan Sacks, “la capacidad 
de pasar del yo al nosotros”.
                                                                    
                                            

Reinventarse, un acto de fe. 
Si todavia no te decidiste 
a formar parte de nuestros 
grupos de mujeres, animate, 
¡que te estamos esperando.

                                                                  
¡Shana tova umetuka!

Acompañamos las vivencias de algunas de las alumnas con el anhelo de que puedan 
servir de inspiración y testimonio de Emuná, porque se puede,

¡siempre se puede! 

En primera persona

´

´

´´´
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Este es el tercer año que estudio con PATRICIA  en la 
escuela de mujeres EMUNA.
Pero el 2020  es un año que quedará marcado en la 
memoria. Me anoté con Patricia para seguir con EMU-
NA e incorporamos JAGUIM, IAMIM NORAIM, TORÁ 
y MIDOT.
Yo comentaba en las clases que estaba muy deprimida, 
ya que al fallecer mi hijo DIEGO Z¨”l hace casi 10 años, 
son MIS NIETOS son los que me dan las fuerzas para 
seguir adelante,y tampoco podía verlos.    Y ese año iba 
a ser la primera vez que no podría estar en el templo 
sino verlo por zoom.
Pero gracias a Patri y sus enseñanzas en cada clase 
aprendí a tomar las cosas positivas de la vida, ya que las 
que no dependen de nosotros no las podremos cam-
biar. 
Toda la familia siguió los servicios por zoom y dijimos el 
kidush ¡JUNTOS! Y así pasaron los últimos Iamim, no sé 
cómo serán los próximos pero ya estoy MUCHO ME-
JOR preparada, porque con AVODAT AMIDOT apren-
dimos a equilibrar nuestras emociones. 

¡SHANA TOVA CON SALUD PARA TODOS !

Mirta Gerchenson

Tiempos de pandemia, tiempos raros.. , en mi caso 
particular me sumergieron  en un espacio de  reflexión, 
aprendizaje y espiritualidad… 
Pasaron en gran parte en compañía  de los cursos que 
propuso nuestra  morá  Patricia Plesel:
Beiajad emuná, Torá de mujer a mujer, de los cuales ya 
formaba parte, y se agregaron Avodat Hamidot  y Ia-
mim.  En  esta ocasión multiplicando las horas y temáti-
cas de estudio, acompañada por un grupo de formida-
bles mujeres de Argentina y Paraguay. 
Por modalidad zoom fuimos compartiendo clases, de-
bates, preguntas y más. 
Sin duda y pese a las dificultades conocidas, esta expe-
riencia nos permitió transitar esta etapa con más forta-
leza y alegría, para nosotras y nuestro entorno,  inspira-
das en las enseñanzas de nuestras fuentes.

Anhelando que 5782 vea el renacer de valo-
res en la humanidad, les deseo ¡shaná tová 
umetuká!

Dalila Narowlansky
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ay muchas definiciones sobre qué es el juego. 
Seguramente todos tenemos algo para respon-
der de acuerdo a nuestras experiencias, y todas 

Jugar es cosa seria
¿Todos jugamos alguna vez, pero...

de qué hablamos cuando hablamos del juego?

Morá Nurit Rubinstein

H
las respuestas son válidas.
Podemos entender el juego como un recurso, una he-
rramienta, para acercar y transmitir contenidos a nues-
tros estudiantes, pero también entendemos que el jue-
go es un patrimonio cultural, un contenido en sí mismo, 
nos alejamos de la mirada utilitaria del juego y nos posi-
cionamos en jugar por jugar.

¿Por qué jugamos
en la escuela?

Porque jugar promueve el desarrollo integral de las ni-
ñas y niños. Es una acción de aprendizaje integral, cog-
nitivo, emocional y motor
Todo juego es, antes que nada, un acto libre, y esta es 
una de sus características principales, el juego es li-
bertad. Implica tomar decisiones, la primera es elegir 
si jugar o no jugar. Para poder decidir primero hay que 
conocer juegos, enseñarlos y luego dar la oportunidad 
de ser jugados, a jugar se aprende jugando.

 “Al nino nada lo hace mas feliz que el otra vez”
Walter Benjamin.

~ ´
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La función de la escuela es darle valor al espacio y al 
momento de juego, enriquecerlo, ofertar un repertorio 
lúdico variado adecuado a la edad, de calidad que in-
vite a recrear (no imitar) mundos posibles, más justos. 
Garantizar espacios seguros que permitan inventar, 
crear y equivocarse, eso forma parte del proceso (¡y no 
pasa nada!), superar el miedo a equivocarnos y poder 
expresar emociones.
Como educadores tenemos diferentes roles: somos 
parte del juego, promotores del juego y observado-
res del juego, responsables de acercar propuestas, de 
diversos juegos (de construcción, de manipulación, 
exploración, de base simbólica, de reglas convencio-
nales) tenemos la oportunidad de cultivar el asombro 
y garantizar que los niños puedan jugar con otros, prac-
ticar la empatía, el cuidado del otro y también, iniciar 
ellos sus propios juegos.
Cuando las niñas y los niños juegan disfrutan, tienen 
curiosidad, ganas de saber, de explorar.
No todo es juego, pero la invitación que les propongo 
es animarnos a tener una actitud lúdica y, como dice 
Osias en su canción, tiempo de jugar que es el mejor.

Esa acción lúdica siempre implica un riesgo, dentro 
de la ficción del juego, transcurre en un “como sí” de 
la vida, en un tiempo y espacio extraordinarios donde 
rigen determinadas reglas, previamente acordadas, 
donde entro y salgo para poder volver a entrar con 
otras herramientas, por eso siempre se aprende.

Extra:
si quieren pueden contar cuántas 
veces aparece la palabra “juego” 

sin contar el último juego :)
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os proyectos solidarios en el nivel inicial se cons-
tituyen en oportunidades de aprendizajes, les po-
sibilitan a los niños y las niñas descentrarse de sus 

La solidaridad se
enseña y se promueve

L
propias necesidades tomando en cuenta 
las de los demás, y también permiten am-
pliar el entorno más inmediato, incorpo-
rando a la comunidad como agente des-
tinatario de sus prácticas solidarias. 
Los niños y niñas no nacen soli-
darios, este valor se enseña y 
se promueve tanto desde lo 
cotidiano como en acciones 
específicas, como aprender 
a respetar, a ayudar, aceptar 
que somos diferentes, entre 
otros aspectos. 
Estas prácticas aportan be-
neficios recíprocos, tanto a los 
destinatarios de las acciones so-
lidarias como a quienes las llevan 
adelante. 
En Bialik educamos para la construcción 
de este valor desde las salas más peque-
ñas a través del fomento de prácticas so-
lidarias en la vida cotidiana. El proceso se 
cristaliza en las salas de 5 años, en donde 
encaramos acciones concretas de solidari-
dad dirigidas a la comunidad.
Es así que, seguimos asumiendo la tarea solida-
ria de trabajar junto a la Fundación “Leoncito Dan” 
en la donación de juguetes para niños y niñas de esca-

sos recursos en el marco del festejo del Día de la Niñez. 
Las salas de 5 años realizan campañas de concientiza-
ción en la propia comunidad educativa (tanto en las sa-
las del jardín como en la escuela primaria), en sus alre-
dedores y en sus propios ámbitos familiares rescatando 
la importancia de la donación de juguetes para chicos y 

chicas para que puedan recibir un regalo en su día. 
 Reparten volantes de elaboración propia 

dentro y fuera de la escuela, se contactan 
telefónicamente con jugueterías y para 

ello trabajan previamente cómo expli-
car en forma oral quiénes somos y qué 
estamos haciendo. 
Los grupos se muestran proactivos 
con las propuestas porque no sólo 
colaboran trayendo juguetes, sino 

que, además, al momento de entregar 
los volantes explican el objetivo de la 

campaña, a quién está dirigida y cómo se 
puede colaborar.

También participan en la produc-
ción integral de spots publicitarios 

para sumar donaciones. Son los 
encargados de recolectar todo lo 
donado, lo clasifican y lo entre-

gan luego a la fundación como un 
modo de colaborar con su causa. 

Los chicos y chicas se comprome-
ten con este proyecto, a tal punto que 

se constituyen en verdaderos “embajado-
res” de la solidaridad.

NIVEL INICIAL
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Estas experiencias cotidianas de solidaridad permiten 
construir entre los chicos y las chicas una mejor convi-
vencia y les enseña a ser mejores personas, siguiendo el 
precepto de Tikún Olam, reparar el mundo. 
Es un modo de contribuir a conformar una sociedad 
mejor.
Ser solidarios es pensar que tenemos algo para dar, 
para compartir, para enseñar y aprender. 
Ponernos en el lugar del otro y sentirnos responsables 
por lo que les pasa. 
Ser mejores personas basada en el amor al prójimo, el 
cuidado del mundo y la justicia social.
 
Equipo de Nivel Inicial 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6f9aBUZwXGY&-
feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=6f9aBUZwXGY&feature=youtu.be
https://photos.app.goo.gl/qEHBeA984JQy7uV4A
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n el marco de la pandemia que estamos 
atravesando, la Fundación Tzedaká pudo 
garantizar la entrega de todas las prestaciones 

Centro TZEDAKÁ

Fortalecer las redes
para achicar la distancia

E

Agradecemos el trabajo de las voluntarias, que 
a pesar de la virtualidad continuaron llevando 
a cabo las reuniones y estar ahi donde se las 
necesita.

Asistente administrativa: Paula Vega Galuz

Equipo de voluntarias: Lily Mindlis,
Zulema Yapque, Haydee Limansky, Miriam Roth,
Inés Pelz, Manuela Karwat, Paula Berenstein,
Sara Wigodzky, Eleonor Dozetas,
Juana Herschson, Edit Hercovich, Elena Kessler.

Se atendieron
más de 100 familias.

Se incrementaron en un
50% los subsidios para la compra 

de alimentos.

Se incrementaron un 45%
los subsidios destinados al 

pago de alquileres, expensas o 
servicios del hogar.

Para los adultos mayores que 
viven solos en hoteles o pensiones, 

sin condiciones
adecuadas para refrigerar productos (y 

teniendo en cuenta las restricciones para
circular) se realizó el envío diario 

de viandas completas para 
almuerzo y cena.

Mensualmente se entregaron en 
domicilio los medicamentos 

(entre otras prestaciones) a cada 
beneficiario.

con una modalidad domiciliaria, para cuidar al extremo 
la salud de nuestros beneficiarios, que, por su condición 
de salud y edad, están contemplados en la población 
más vulnerable. De esta forma, nuestros beneficiarios 
recibieron en su hogar los medicamentos, subsidios, 
psicofármacos, pañales, etc.
Pasando a una modalidad de atención virtual, 
realizamos un seguimiento periódico de cada familia, 
esto nos permitió estar atentos a los efectos que causa 
la cuarentena, fortalecer las redes de cada integrante 
de nuestra comunidad y achicar la distancia que 
generó el aislamiento.
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a Comunidad Bialik , viene siendo parte del  pro-
grama “Maavar”, que tiene como objetivo la rein-
serción laboral y la reconversión de aquellos in-

Programa MAAVAR:
Reconversión laboral

L
tegrantes de la comunidad judía que fueron afectados 
por la pandemia, y que perdieron sus empleos o cuyos 
ingresos se vieron drásticamente reducidos, a través 
de espacios de capacitación especialmente diseñados 
para este propósito. 
El programa es una iniciativa conjunta de AMIA y el 
Joint,  cuenta actualmente con la participación de más 
de 32 organizaciones sociales y comunitarias de todo el 
país. El mismo,  surgió en el marco de la emergencia sa-
nitaria desatada por la pandemia, y del fuerte impacto 
que tuvo sobre el mercado y el consumo, situación que 
empeoró los problemas socioeconómicos de emplea-
dos, profesionales y emprendedores.
Bajo la comprensión de que el trabajo es uno de los 
principales organizadores personales y familiares, así 
como una fuente de bienestar general, el programa 
Maavar, palabra hebrea que significa transición, es 
una  respuesta comunitaria frente a la crisis económi-
ca, busca fortalecer el sentido de pertenencia, a través 
de un enfoque profesional, coordinado y colaborativo, 
diseñado para acompañar a quienes están atravesando 
dificultades como producto del contexto tan complejo.
Desde nuestra Comunidad Bialik, buscamos tender 
una mano a todas aquellas personas que lo necesiten 
desde el área laboral. Actualmente, el programa con-
tinúa y cuenta con estrategias para personas que quie-
ran reinsertarse desde el empleo, reconvertir o desa-
rrollar su emprendimiento y para aquellos jóvenes que 
buscan orientación laboral y/o su primer empleo.

Conoce el programa  MAAVAR
Ingresando a este link 👇

https://forms.gle/GvoBiYXWz2AzNoWe6

Para más información envía un mail con tus datos a: 
info@bialik-devoto.edu.ar

Si la pandemia impactó en tu realidad laboral, 
tu comunidad está junto a vos

https://forms.gle/GvoBiYXWz2AzNoWe6
mailto:info@bialik-devoto.edu.ar
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OPINIÓN

uenta la leyenda, que cuando el rey David se encontraba en los um-
brales de la muerte, llamó a su hijo y sucesor, Salomón, para la des-
pedida final. Salomón era joven, inexperto y estaba muy preocupado 

GAM ZE IAAVOR 

C
por la corona de Israel que pronto sería suya. Le rogó a su padre que le dejara 
algo que pudiera serle de ayuda en tiempos de crisis. Su padre le dio un jo-
yero que contenía un anillo. “Cuando te encuentres en aprietos”, dijo David, 
“abre este estuche y mira la inscripción del anillo. Pero cuando te encuen-
tres en la cima del bienestar, vuelve a abrirla y entonces mira la cara interna 
del anillo. Que Dios sea contigo, hijo mío”. Y murió.
Los años pasaron y Salomón se encontró asediado por problemas graves, de 
todo tipo y color. Incluso estuvo separado de su cargo de rey por un tiempo.
Salomón estaba abatido y apesadumbrado cuando recordó el consejo de su 
padre y abrió el joyero.

En la cara del anillo leyó las palabras:

“Gam ze iaavor - Esto también pasará”.

Se sintió profundamente reconfortado por el mensaje y volvió a tomar el 
control de su destino con confianza y decisión. Se superaron los obstáculos 
y se disipó la rebelión. Luego, comenzó una época de auge y florecimiento 
sin igual: a raudales se incrementaron sus riquezas, y hacía gala de su sabi-
duría. Tener tanto poder era otro logro supremo que enriqueció el orgullo de 
Salomón y aumentaba su sensación de ser invencible.

Pero no olvidó abrir el joyero, extraer el anillo, y mirar la inscripción grabada 
en su interior: “Gam ze iaavor - Esto también pasará”. Así sería también con 
la riqueza, la fama y la gloria.

Y así fue como Salomón se convirtió realmente en el 
ser humano más sabio de todos los tiempos.
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amá y papá, así como hijo e hija, son títulos que 
se otorgan antes de cursar la carrera. Criamos 
haciendo, intentando, descubriendo, resol-M

Crianza y pandemia:
cómo sostener a

nuestros hijos e hijas

viendo. Aprendemos más bien a base de error y ensayo 
lo que nos confronta con los propios modelos obteni-
dos de crianza y con la diferencia entre lo que idealiza-
mos y lo que luego resulta en el vínculo con nuestros 
hijos e hijas. 
Es un camino de puro recorrido, que presenta satisfac-
ciones mezcladas con inseguridades y muchas veces 
la necesidad de que las respuestas nos lleguen rápido 
para saber qué y cómo hacer. 
Y donde lo único importante es hacer lo que podamos, 
pero que eso que podamos lo hagamos con responsa-
bilidad, respeto y amor por nuestros hijos/as. Es en ese 
juego donde hacemos las concesiones entre lo que se-
ría “hacer bien” y “hacer lo mejor que podemos”. 
Ahora bien, todo eso que creímos que debíamos hacer 
como mamás y papás se vio conmovido por lo inédi-
to de una pandemia que nos vino a interpelar en todo 
sentido. Lo que por otra parte empujó a hacer un tra-
bajo emocional importante con un gran desgaste del 
cuerpo y energía al servicio de sobrellevar la diaria: 
24x7x365 y más… 
En medio de ese escenario, hubo que seguir criando, 
en particular, en las familias con chicos pequeños no 
existió el tiempo para pensar cómo ayudarlos: a hablar 
sin estar con otros, a compartir los juguetes o a defen-
der lo propio sin pares al lado. Pedirles que dejen los 
pañales, la mamadera o el chupete sin mucho recupero 

Lic Laila Berliner
Psicóloga EOE

¿
?

EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR
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de placer porque no había posibilidad de ganar alguna 
satisfacción en otro lado. Y tampoco hubo resto para 
jugar, cantar, dibujar, construir, leer, imaginar. Los adul-
tos disponibles tuvimos que reservar nuestras capaci-
dades para contenerlos, protegerlos, cuidarlos a la par 
de convertirnos en familia, amigos, maestros mientras 
nos sostenemos a nosotros mismos. 
Es en este contexto donde se enlaza un 2021 que vie-
ne a mostrar cuál punta de un iceberg los efectos del 
aislamiento. Y hablamos no solo de los efectos menos 
deseados sino también los aprendizajes y algunos be-
neficios, entre ellos: 

Aprendimos a matizar, a separar lo 
importante de lo accesorio, a reser-
var energía, a ser más moderador 
en nuestras pretensiones, a darle 
tiempo al tiempo, a sacar de la ga-
lera recursos que pensábamos que 
no teníamos, a entender más al otro, 
a comprender que formamos parte 
de una red en la que estamos mu-
tuamente afectados. 

Si hay algo que hizo esta pandemia es ser interpelados 
en nuestra cotidianeidad. Y es allí donde queremos 
hoy poner el acento para restituir algo de lo lúdico, de 
lo colorido y esperanzador que es la niñez. Compartir 
miradas, abrir preguntas y quizás porqué no también 
encontrar algunas respuestas. 
Porque padres, madres e hijos/as no nacemos sabien-
do qué hacer, abrimos la conversación con el Equipo 
de Orientación Escolar para seguir buscando las pro-
pias formas de hacernos juntos y en el camino. 
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uego de más de 35 años dedicando su carrera profesio-
nal a Bialik, el moré Abrumi, como lo conocemos todos/
as se desempeñó, tanto como profesor como coordina-

Siempre parte de BIALIK

El mayor de los reconocimientos a 
quienes se despidieron, durante este 
año, de nuestra institución: Abrumi, 
Alicia, Aliza, Yacov, Regina, Susan y 
Gustavo.

Prof. Abraham Pukacz
Coordinador del Depto. de 
Educación Física y Deportes

L
dor del Departamento de Educación Física y Deportes, con 
dedicación, profesionalismo y vocación.
Reconocemos su trayectoria y los inmensos aportes que rea-
lizó a Bialik. Siempre pilar esencial en el Iom Sport, festejo de 
Lag Baomer, campamentos y tantas otras actividades donde 
las vivencias lúdicas y deportivas, de contenido curricular, pero 
sobre todo humanas, seguro han marcado y quedarán en el 
recuerdo de la gran cantidad de alumnos/as que lo conocie-
ron y pasaron por sus clases.

Gracias infinitas.

“No hay despedidas cuando se trata de docentes porque
sus ensenanzas permanecen para siempre en la mente y

el corazon de sus estudiantes”
~

´

“

“
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uego de varios años compartidos primero como docente de 
sala y luego como coordinadora, queremos agradecer a Ali, 
su paso por nuestro jardín.

Prof. Aliza Rofchuc
Morá de Estudios Judaicos

Prof. Alicia Gordon
Coordinadora de Nivel Inicial

Prof. Yacov Tenembaum
Moré de Estudios Judaicos

L

Y

L

a morá Aliza se caracterizó por ser una muy buena compañera a 
lo largo de su carrera profesional en nuestra institución, siempre 
colaboradora y predispuesta a ayudar.  Su pasión por enseñar Torá 

acov se destacó por ser un moré que enseñó y pudo trans-
mitir sus conocimientos con amor en nuestra escuela. 
Siempre muy responsable y creativo en la planificación de 

Gracias por el profesionalismo, por su sensibilidad y por la pasión 
con que ha desarrollado su tarea.
Gracias por la huella y la impronta personal que ha dejado en cada 
alumno, en cada alumna, en cada familia.
Le deseamos lo mejor en este nuevo camino.

“Ali siempre serás parte del jardín, las puertas 
están abiertas para vos”. 

y fuentes judías se vio reflejada en los cientos de estudiantes que la co-
nocieron. Su mirada atenta siempre estaba ahí donde cada niño o niña lo 
necesitaba.
Ha podido transmitir el sabor de enseñar hebreo y hasta idish. Su buen 
humor y sentido de la solidaridad serán recordados con mucho afecto 

por quienes hacemos Bialik. Muchas gracias por todo.

las actividades que brindó a sus alumnos y alumnas. Son carac-
terísticos en sus clases los videos y shirim para disfrutar y profun-
dizar los contenidos.

Te agradecemos por la paciencia y por la de-
dicación con cada chico y chica, por esa mira-
da atenta y particular. Muchas gracias y éxitos.
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iss Regina se desempeñó en el área de inglés, tanto el Nivel 
Inicial como en el Primario con responsabilidad, cumplien-
do con compromiso su tarea todos los días, siempre presen-

Prof. Regina Kraut
Teacher

Prof. Susan Falczuk
Teacher

M

M

M

te frente a sus alumnos y alumnas acompañando a cada familia en el 
crecimiento de sus hijos/as. 
Pilar del equipo de morim por su experiencia y carisma.
Atenta, con una mirada individualizada y afectuosa fue una excelente 
docente cuya creatividad y dedicación incondicionales dejaron y de-
jarán su huella en Bialik.
Además, Regi fue también abuela de nuestra escuela. Nos eligió para 

trabajar y para la escolaridad de su familia.  Thank you!

Prof. Gustavo Ehrenfel
Docente de Música

ás de 30 años enseñando educación musical en nuestra escuela. 
Pieza fundamental en los actos patrios, docente de gran dedica-
ción, profesionalismo y trayectoria. 

iss Susan se desempeñó en el área de inglés con gran profesio-
nalismo y dedicación.
Gracias a su paciencia infinita, motivación y formación ayudó a 

Gustavo siempre se destacó por su creatividad musical y su conocimiento de 
la historia de la música.
¿Quién no aprendió con él a tocar flauta en Bialik? Generaciones de chicos y 
chicas se expresaron y vibraron en sus clases. 

Gracias por todo lo brindado.

sus alumnos/as a ser mejores personas. 
Se brindó incondicionalmente hacia la tarea y sus compañeras/os, con 
una actitud solidaria. Docente de gran talento y trayectoria que dejó su 

impronta en Bialik. Thank you!
 

Nos queda agradecerles y estar orgullosos como 
institucion educativa de haber contado con 

profesionales de su talla. Quienes hacemos Bialik 
les deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa

´
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ace exactamente un año estábamos celebrando la llegada de un nuevo ciclo colma-
dos de incertidumbre. Nadie hubiera podido imaginar que alguna vez viviría los Iamim 
Noraim desde su casa, computadora mediante. 

No importa el lugar,
el sol es siempre igual

(Texto basado en el prólogo del Luaj 5782)

H
Desde el liderazgo espiritual de la comunidad, el desafío fue doble: Llegar a ustedes con 
la esencia de nuestros jaguim, pero bajo la extraña modalidad de no poder vernos frente a 
frente y aportar cada uno su impronta para constituir el minián que tanto bien nos hizo cada 
año. 
Fueron Iamim Noraim Sin Kahal (congregación) presente, pero no por ello sin espiritualidad.
De hecho, muchísimas personas manifestaron haberse elevado en los días más solemnes 
del año, más allá de las circunstancias. 
Por supuesto, que eso haya sucedido es motivo de alegría, pero a la vez, no debiera sorpren-
dernos.
Porque la llama de la tradición no está en un lugar, sino en el tiempo.
Porque la vivencia judía no trasciende de padres a hijos dentro de la sinagoga, sino en los 
hogares. 
Porque la vida espiritual no es una composición externa sino un estado interno al que se 
llega a través de la búsqueda constante. 
El sol brilla siempre, incluso para aquella persona que se vio sorprendida por el abrazo de 
sus rayos, aún sin la intención de buscarlos. De manera análoga, los rayos de nuestra tradi-
ción están allí, seduciéndonos, animándonos, para hacer de la vida comunitaria una expe-
riencia constante más allá de las circunstancias.
Quiera Dios, que este 5782 podamos sentir la inspiración en nuestro corazón, y de esa forma 
lograr un salto de espiritualidad en nuestra comunidad y en nuestros hogares. Ya que, sin 
importar el lugar, la milenaria tradición del pueblo judío estará allí, para abrazarte y abrigarte.

Shana Tova para toda esta gran
Familia del Bialik´ ´
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La importancia
de la huerta en la escuela

Las huertas escolares son una tendencia 
ya afianzada en el mundo y en pleno 
crecimiento a nivel nacional. Esto se 
debe a que los proyectos de agricultura 
escolar representan un excelente 
recurso para todos aquellos niños que 
viven en grandes centros urbanos.

través de una huerta en el colegio los alumnos 
pueden vivenciar múltiples experiencias acer-
ca del entorno natural y rural, entender las re-

Lic. Valeria Churba
Coordinadora del Proyecto 
Huerta Escolar

A
laciones que tienen con él y poner en práctica nuevos 
comportamientos y hábitos de cuidado ambiental.
Los beneficios de tener una huerta en la escuela son 
muchos y van desde la incorporación de contenidos 
curriculares hasta la salud física. 
Las siguientes son algunas de las razones por las las ins-
tituciones encaran este proyecto:

Fomentar la educación
ambiental
Estas vivencias son de gran importancia para el desa-
rrollo de una nueva cultura sustentable. Representan la 
base de la Educación Ambiental, a partir de la cual los 
chicos no sólo estudian y observan la naturaleza, sino 
que aprenden a valorarla, cuidarla y disfrutarla. Es un 
aula a cielo abierto.

Impulsar una alimentación más 
saludable
La agricultura escolar es también un excelente recurso 
para modificar hábitos alimentarios y avanzar hacia una 
nutrición más completa y orgánica. Trabajando la huer-
ta los alumnos aprenden sobre frutas y verduras, reco-
nocen sus propiedades y beneficios y observan crecer 
y madurar alimentos que, luego, estarán ansiosos por 
probar.
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¡En esta segunda parte del ano vamos por mas! 
Ya se acerca la primavera y estamos listos para llenar la huerta de colores, 
texturas, formas y sabores que toda la comunidad escolar pueda disfrutar.

Promover el trabajo
en equipo
En las tareas de la tierra resulta fundamental el trabajo 
en grupo. Toda labor agrícola, encarada de manera co-
mún, fortalece las actitudes de cooperación, los lazos 
sociales y las relaciones solidarias.

Acercarse a distintos
contenidos curriculares

Las tareas de la huerta pueden constituir 
una forma entretenida y dinámica para 

trabajar temas pedagógicos de áreas 
como ciencias naturales y sociales.  

Así también, se pueden abordar 
conceptos de Economía (siste-
mas alimentarios), Geografía 
(diferentes zonas del territorio y 
su incidencia en la agricultura) e 
Historia (culturas primitivas y sus 

desarrollos agronómicos).

La Huerta en Nivel 
Inicial de Bialik

Por todo esto es que estamos muy contentos. 
Este año, el colegio sumó una huerta a su patio del jar-
dín y los chicos y chicas de nivel inicial pueden disfru-
tarla todas las semanas junto a su docente, Marcos.  En 
cada encuentro abordamos distintas propuestas vin-
culadas a siembra, cosecha, cultivos de estación, com-
post.

~ ´



72



73

 

Semillas transformadoras
Nuestros docentes, Leandro Raineri y Noelia Vivas ob-
tuvieron una mención honorífica, por la participación 
en el Concurso Learkiv.
También la escuela recibió un reconocimiento por apo-
yar esta iniciativa y por este gran logro de su equipo do-
cente.
Valoramos que el equipo docente de Bialik piense y de-
sarrolle proyectos que enriquezcan el aprendizaje del 
estudiantado para aportar a una sociedad y un mundo 
mejor.
Una experiencia doblemente enriquecedora: mirando 
el pasado y cuidando el futuro.

Gracias al Departamento de Educación 
del KKL por la propuesta y por su 

compromiso con el medioambiente.

Concurso Learkiv - KKL 
Mención Honorífica

Estimados,

¡Muchas felicidades por ganar Mención 
Honorífica en el concurso Learkiv de KKL 
América Latina!
Queremos también felicitar a la Escuela J. N 
Bialik de Devoto por apoyar esta iniciativa y 
por este gran logro de su equipo docente.
Esperamos que haya sido una experiencia 
enriquecedora para ustedes, su labor como 
docentes es imprescindible para formar 
juntos una sociedad y un mundo mejor.

Equipo de KKL América Latina

31/8/2021

Leandro-Noelia.jpeg

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YXdI2ODQmUvkM5s2O7rv7e4O1E2SgYFX

1/1

Reconocimiento a la
otorga el presente

KEREN KAYEMET LEISRAEL

Escuela J. N Bialik de Devoto

Mención Honorífica
por haber obtenido

22.Junio.2021

¡Muchas Felicidades!

en el

Concurso Latinoamericano para docentes

https://www.facebook.com/EscuelaJNBialik/videos/249753473176222
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uestra escuela tuvo el honor 
de participar del Primer Colo-
quio Internacional de hebreo 

Presentación de una
experiencia de aprendizaje

 En el año 2020 nos encontramos en el 
contexto de aislamiento Covid -19
Cómo seguimos enseñando el idioma 
hebreo, generando motivación para 
aprender en la virtualidad.
Simbólicamente tiramos abajo las pare-
des de las aulas y nos comunicamos con 
alumnos de cuarto grado de la escuela 
Kadima en Kiriat Bialik Israel. Los alum-
nos/as escribieron preguntas acerca de 
cómo vivían el aislamiento los niños y 
niñas en Israel.
Preguntaron y respondieron preguntas 
del contexto que vivían ambos países.

2021 Volvimos a la escuela y cómo continuamos ….
Intercambio con alumnos y alumnas de la escuela 
Shenkar generando nuevos diálogos en la virtualidad.
 De esta manera el trabajo en el aula muestra la capaci-
dad de poder pensar en generar actividades donde los 
alumnos y alumnas encuentren sentido al aprendizaje 
del idioma hebreo, promoviendo la identidad del Pue-
blo Judío y pertenencia con el idioma a comunicarnos 
con otros niños en idioma hebreo.
Los alumnos y alumnas se motivan a aprender con un 
sentido, a pesar de las dificultades que se le presentan. 
 Fue un espacio valioso para el intercambio de expe-
riencias entre educadores. Una oportunidad para re-
flexionar sobre los medios para fortalecer el lugar del 
idioma hebreo y el lugar del docente de hebreo en la 
Diáspora, así como recalcar la importancia de este idio-
ma en el contexto cultural y como clave para el fortale-
cimiento de la identidad judía. 

N
“Empoderando el hebreo: de una 
lengua materna a transnacional” 
que se realizó el 18 y 19 de agosto, 
organizado por la Universidad He-
braica y con la colaboración de Vaad 
Hajinuj México e instituciones inter-
nacionales como Embajada de Israel 
en México, Keren Hayesod, Organi-
zación Sionista Mundial, Agencia Ju-
día, Keren Kayemet LeIsrael, Middle-
bury College - School of Hebrew y Fundación BAMÁ.
 A través de la presentación del proyecto “Posibilidad 
u oportunidad del contexto”a cargo del equipo docen-
te conformado por Daniela Eselevsky, Gaby Faingold, 
Amir Indelman y nuestra directora Estudios Judaicos, 
Miriam Jablonski, se abordó la experiencia de la ense-
ñanza de hebreo en Bialik entre 2019 y 2021.
En el año 2019, se trabaja de manera conjunta el Pro-
yecto Institucional ESI.
Abordando la enseñanza del idioma hebreo, como un 
idioma cultural, pensamos acerca de la identidad y el 
contexto de los niños y niñas de tercer grado que se 
inician en el estudio de la Torá y aprenden acerca de la 
creación del mundo. Elegimos como tema
“No es bueno que el hombre y la mujer estén solos, 
¿cómo nos ayuda la tecnología?”
También expresaron en español, ¿qué es para mí el 
idioma hebreo?

https://www.canva.com/design/DAEm2AlmpS8/DNSY4ATyLkV5M92K3tWnMA/view?utm_content=DAEm2AlmpS8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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a Lic. Andrea Zilbersztain, Vicedirectora de Nivel Inicial de 
nuestra escuela fue invitada a participar del “Taller Estatal de 
Educación Alternativa 2021-2022” del Centro de Estudios y 

Centro de Estudios y
Desarrollo Educativo (CEDES 22) 
Nivel de educación inicial

OAXACA- MÉXICO

L
Desarrollo Educativo (CEDES 23). Oaxaca. México.
Fue un encuentro para docentes de nivel inicial en el marco del ini-
cio del ciclo lectivo en dicho país.
Su contribución fue de gran impacto en la continuidad del Plan 
para la Transformación de la Educación de Oaxaca, y de acompa-
ñamiento pedagógico a los Colectivos Escolares. 
Nuestro reconocimiento a la Lic. Andrea Zilbersztain por su partici-
pación y los aportes que genera en Educación.

Lic. Andrea Zilbersztain
Vicedirectora de Nivel Inicial
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na vez más Bialik participó del Proyecto Perió-
dicos, auspiciado por el Centro Ana Frank Ar-
gentina destinado a alumnos y alumnas de 6°, 7° U

Proyecto Periódicos
Centro Ana Frank Argentina

Saber quiénes somos

grado y 1° año, por un lado, y alumnos y alumnas de 2°  
a 6° año, por el otro, con propuestas diferenciadas por 
edad. 
Desde nuestro compromiso con los Dere-
chos Humanos y desde una perspectiva que 
promueve la inclusión social es que el equipo 
docente se abocó al desarrollo del Proyec-
to Periódicos junto a los chicos y chicas de 
7°grado.
La propuesta consistió en crear un periódico 
con textos de diferentes formatos cuyo eje se 
centre en Ana Frank, el nazismo, la dictadura 
militar en Argentina, los Derechos Humanos 
en la actualidad, así como también la inclu-
sión social, la convivencia y los desafíos frente 
a la violencia y la discriminación, bajo el título 
Saber quiénes somos.
Partiendo de un formato predeterminado se 
trabajó de manera articulada desde las áreas 
oficial, inglés y estudios judaicos para crear un periódi-
co desde la mirada de los chicos y chicas, investigando 
y elaborando valiosas producciones.
Al igual que el año pasado, dada la irregularidad de las 
clases presenciales en contexto de pandemia se adap-
tó el formato migrando a una producción digital.

Es así que desde Bialik consideramos 
esta propuesta como una oportunidad 

de seguir dejando huella en la 
educación de nuestros alumnas y 

alumnos de 7° grado.

Periódico “Saber quiénes somos”

Buenos Aires, 28 de junio de 2021, Sección Dictadura cívico - militar en Argentina

¿Quiénes eran los desaparecidos?

Ante un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, pensamos juntos/as algunas
cuestiones: ¿Qué pasó en esa fecha?, ¿Qué grupos apoyaron el Golpe de Estado?, ¿Cuál
era la situación previa al Golpe?,¿Cuál fue el proyecto económico y político de la dictadura y
cómo se relaciona con la represión desplegada?, ¿Qué fue el terrorismo de Estado y los
centros clandestinos de detención?, ¿Quiénes eran los desaparecidos?, ¿Qué es la
identidad? , ¿Por qué es tan importante?

Aprendimos sobre la importancia de saber quiénes somos, cómo nos llamamos, dónde
nacimos, quién es nuestra familia, conocer las cosas que nos gusta hacer y compartir las
mismas con nuestras familias y amigos. Todo ello forma parte de nuestra identidad, a partir
de esto cada alumno/a de 7mo armó una ficha llamada "Así soy yo".

Periódico “Saber quiénes somos”

Buenos Aires, 28 de junio de 2021, Sección Dictadura cívico - militar en Argentina

¿Quiénes eran los desaparecidos?

Ante un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, pensamos juntos/as algunas
cuestiones: ¿Qué pasó en esa fecha?, ¿Qué grupos apoyaron el Golpe de Estado?, ¿Cuál
era la situación previa al Golpe?,¿Cuál fue el proyecto económico y político de la dictadura y
cómo se relaciona con la represión desplegada?, ¿Qué fue el terrorismo de Estado y los
centros clandestinos de detención?, ¿Quiénes eran los desaparecidos?, ¿Qué es la
identidad? , ¿Por qué es tan importante?

Aprendimos sobre la importancia de saber quiénes somos, cómo nos llamamos, dónde
nacimos, quién es nuestra familia, conocer las cosas que nos gusta hacer y compartir las
mismas con nuestras familias y amigos. Todo ello forma parte de nuestra identidad, a partir
de esto cada alumno/a de 7mo armó una ficha llamada "Así soy yo".
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uede definirse al programa “Hakalá” como una 
respuesta comunitaria que pusieron en marcha 
la AMIA, el Vaad Hajinuj, el Joint y FEJA

una respuesta comunitaria
a la emergencia frente a la pandemia

Programa “Hakalá”

P
Puede definirse al programa “Hakalá” como una res-
puesta comunitaria que pusieron en marcha la AMIA, 
desde su Departamento de Programas Sociales y el 
Vaad Hajinuj, junto con el American Jewish Joint Dis-
tribution Committee y las escuelas que conforman la 
Federación de Escuelas Judías Argentinas (FEJA). Una 
vía de contención y ayuda socio-económica para los 
cientos de hogares castigados por la emergencia sani-
taria en nuestro país, principalmente aquellos confor-
mados por niños y niñas en edad escolar que asisten a 
la Red Escolar Judía.
El programa “Hakalá” (palabra que en hebreo significa 
“Alivio”) consta de un subsidio económico mensual de-
limitado por un período de ocho meses. Comprendidos 
de mayo a diciembre de 2021, que acompaña y sostie-
ne hoy a más de 450 familias.
Esta iniciativa se asienta sobre las bases del trabajo en 
red y mancomunado de las tres instituciones centrales. 
Además, se enmarca dentro de la respuesta comunita-
ria impulsada frente a la pandemia de COVID-19.
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Su elaboración fue posible gracias a los esfuerzos que 
se articularon para diseñar e implementar un progra-
ma social que brindase respuestas concretas. También 
proporcione asistencia directa a cientos de familias con 
necesidades económicas impostergables.
“Este tiempo tan complejo desafía y obliga a las insti-
tuciones comunitarias a reforzar su compromiso social. 
Además de encontrar nuevas formas de desarrollar y 
poner en acción soluciones para aliviar las necesida-
des de las personas más afectadas por la crisis”. Así lo 
sostuvo Ariel Eichbaum, presidente de AMIA. “Este 
programa es un ejemplo del trabajo en red que pode-
mos realizar en pos de garantizar derechos esenciales 
y ofrecer respuestas concretas a quienes hoy más las 
necesitan”, agregó. 
En tal sentido, Sergio Widder, director regional para 
Latinoamérica y El Caribe del Joint (JDC), remarcó: 
“Gracias a este trabajo colaborativo brindamos alivio a 
familias que quizás de otro modo no se hubieran acer-
cado a pedir ayuda. Este programa es una muestra más 
del valor de sumar y articular esfuerzos, una modali-
dad que siempre promovemos y estimulamos desde el 
Joint.”
Por su parte, Gabriel Rojchman, presidente de FEJA, 
señaló: “Es imperioso destacar la labor fundamental de 
las escuelas como un espacio privilegiado de detec-
ción de situaciones de vulnerabilidad que deben ser 
atendidas con urgencia. Aún más en este contexto de 
pandemia, sirviendo de puente entre las familias y las 
instituciones de ayuda social. Sin duda, la pertenencia 
de los niños y niñas a la Red Escolar Judía es vital. No 
sólo para dar contención y acompañamiento. También 
respuesta en momentos tan difíciles como los que es-
tamos atravesando y que sigan asistiendo a su escuela, 
a su comunidad.”
El impacto del programa ya puede medirse por las res-
puestas positivas y de agradecimiento que las institu-
ciones promotoras de “Hakalá” reciben a diario. En la 

misma reflejan la importancia del trabajo conjunto rea-
lizado, en pos de brindar ayuda social temprana dentro 
del marco comunitario.
“Un año muy difícil, mudanza, deudas, tarjetas sin 
poder pagar, créditos y más créditos, preocupación, 
tratar de pensar que va a mejorar, no saber más que 
gasto sacar (…). Y justo en el medio de todo ese caos, 
recibir un llamado que con mucho cariño nos comen-
tan de una ayuda para aliviar la economía familiar. 
El llamado ese día hizo mucho más de lo que ustedes 
puedan imaginar. Agradecemos muchísimo el esfuer-
zo que hacen para brindar este apoyo y no soltarnos la 
mano”. “Es más que un alivio. Gracias infinitas al Shule 
y a AMIA por tan grande y certera dedicación a fami-
lias que realmente lo necesitan”.
Los impulsores del programa concluyeron que “la de-
tección temprana y evaluación que cada escuela parti-
cipante hizo del conjunto de hogares de su comunidad 
educativa fue esencial para que las más de 450 familias 
hoy se encuentren recibiendo el apoyo necesario.”
Fuente: Nota publicada en https://visavis.com.
ar/2021/08/13/programa-hakala-una-respuesta-co-
munitaria-a-la-emergencia-frente-a-la-pandemia/
Agradecemos la autorización para su difusión.

¡Gracias por ser parte de la continuidad de
la educacion judia en Argentina!

Agradecemos la gestión del American 
Jewish Joint Distribution Committee, 

Amia y FEJA por ser parte de “Hakala”, 
el programa de asistencia social para 

familias afectadas por la pandemia. La 
iniciativa brindó ayuda directa a familias 

con niños y niñas que concurren a 
nuestra escuela y que producto de la 

pandemia vieron afectados sus ingresos. 
Y sobre todo contribuir de manera directa 

a una mejora sustancial de la calidad de 
vida de nuestras familias.

´ ´

https://visavis.com.ar/2021/08/13/programa-hakala-una-respuesta-comunitaria-a-la-emergencia-frente-a
https://visavis.com.ar/2021/08/13/programa-hakala-una-respuesta-comunitaria-a-la-emergencia-frente-a
https://visavis.com.ar/2021/08/13/programa-hakala-una-respuesta-comunitaria-a-la-emergencia-frente-a
https://visavis.com.ar/2021/08/13/programa-hakala-una-respuesta-comunitaria-a-la-emergencia-frente-a
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Shaná Tová Umetuká
Familia Cohen Litvak

La vida está hecha de
momentos felices 
Kyara Trufelman

Feliz Bat

Siempre acompañando
el crecimiento de Bialik

Familia Kurdi

Betty, Alberto Canievsky y 
familia
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L.B ATO
Les desea Shaná Tová Umetuká

para todos
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Shaná Tová les desean,
Mati Sandhaus, Lucky Sandhaus,

Juli Sandhaus, Jaz Gryncwajg,
Lilu Gryncwajg

Lydia Kremenchuzky y
familia

Shaná Tová
Familia Sudacov

Aldo Dinenzon y familia

Liz Slipakoff, Oscar Ventura,
hijos y nietos
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Este año más que nunca,
acompañando al Bialik y

a toda la Comunidad.
Familia Markowicz - Rajnwajn

Lucas, Nico, Fede y Mati Teper

Familia Grucki
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Juli, Eimy, Ayen, Valen y Martu

Siempre acompañando
a Bialik

Los chicos y las chicas de 6to B

Shaná Tová Umetuká 
les desean Lola, Eliel, 
Michel, Sol, Romina

y Damián Saal

En memoria de
Moises Benchoam Z"L
Miguel Merwicer Z"L

Esther Ajtel Z"L
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Después de casi 18 meses sin vernos por esta pandemia,
damos gracias a D`s por bendecirnos con seis nietos maravillosos:

Julián, Lara, Olivia, Tomás, Nicolás y Simón
y porque este año podremos compartir la mesa de

Rosh Hashaná
 Mirta y Juan Gerschenson



86

Martina y Laura Kaleka

Warnes Market
les desea

Shaná Tová
www.warnesmarket.com.ar

Seguimos Facebook /warnesmarket

Aprendizajes, deportes, amigos, juegos y risas
es Bialik para nosotros

Los Champa

Shaná Tová Umetuká
les desean Daniel Bokser

junto a sus nietos
Tobi, Facu y Cami Kachani

Shaná Tová Umetuká les desean
Chiche Kachani y familia
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Más de una década a puro tenis, 
participando de las Macabeadas

para Veteranos en Pinamar
¡¡¡Vamos Bialik!!!
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https://www.facebook.com/EscuelaJNBialik/videos/845478876356934
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https://polimero.com.ar/
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http://www.transportessp.com.ar/
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https://www.modax.com.ar/?gclid=Cj0KCQjwtZH7BRDzARIsAGjbK2bEuUJ-jJLC8ujV46Ign73oHAn2roCPiZGb9fmyH-CAT2y1VOVP7S8aAhLqEALw_wcB
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http://www.escribaniawz.com.ar/
https://www.colegiodelaciudad.org/
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https://www.redesdeproteccion.com.ar
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http://www.zippytoys.com.ar
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http://www.buber.edu.ar/institucional/app.php
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https://www.bancopatagonia.com.ar/personas/index.php

