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Director General
Gabriel Degen

Como movimiento juvenil buscamos continuar con nuestro 
derecho y deber educativo sin importar los retos que se 
presenten.

Nuestros kenim alrededor del mundo han retomado 
actividades presenciales y capacitaciones: Seminarios de 
Manhigut, "Restart" con Shnat Hajshara, Pre- Majonim, muy 
pronto el Majon Joref y el Majon Continental Tzfoni, así como 
el MIC en Israel serán una realidad. Con estas capacitaciones  
buscamos transformar el liderazgo en las comunidades a 
través de javerim y javerot que nos hacen sentir orgullosos.

Con emoción recibimos en este verano a nuestros Tojniot en 
Israel, programas cortos y largos que nos llenan de esperanza 
para seguir transmitiendo el amor por Medinat Israel.

DESPUÉS DE LA PANDEMIA
PROYECTOS Y TRADICIONES
RETOMANDO 

http://
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN Y VISIÓN

Hanoar Hatzioni es un movimiento comprometido con la formación 
de un ser humano íntegro, poseedor de aquellos valores y actitudes 
en los que se basa nuestra práctica educativa no-formal; quien se 
identifica y actúa en pro del pueblo judío, su historia, su cultura, sus 
tradiciones y en pro del Estado de Israel.

Como movimiento juvenil educativo judío, sionista y humanista, 
aspiramos al desarrollo de procesos formativos para nuestros 
educandos en base a fundamentos ideológicos que derivan de 
los valores esenciales del judaísmo, del sueño sionista y del acervo 
universal. Consideramos la centralidad del Estado de Israel como el 
hogar en el cual todo judío tiene derecho a ser protagonista
y puede desarrollar una vida judía como norma. Aspiramos a que 
nuestros javerim sean activos en el proceso de asegurar la continuidad 
de nuestro pueblo, de fortalecer y enriquecer los aspectos judíos, 
democráticos y pluralistas de nuestro Estado, 
como base para la formación de una sociedad ejemplar.
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Después de unos años de limitaciones por el distanciamiento social, 
nuestros Departamentos de Educación, volaron a distintos paises para 
conectar con nuestros javerim y javerot de la Familia Hanoar Hatzioni.

No solo aprovecharon para participar en eventos y seminarios, sino 
que también se acercaron para evaluar junto con nuestros madrijim, 
madrijot y Shlijim la situación y retos de cada una de las comunidades y 
las tnuot noar para trabajar en estrategias a futuro.

DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN
VISITAS DE LOS 
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... EMPODERAR A NUESTROS LÍDERES
NUESTRO SECRETO

Seminarios de Manhigut, Peulot con tnuot, 
Ferias, Pre-Majon Continental Tzfoni, Pre-
Majon Joref, reuniones con padres de Familia 
y Líderes de Comunidades

En este primer semestre, Mariano Wexler (Departamento de Lationamérica) 
y Alexander Bitterman (Dpto. Europa y lengua inglesa), junto con Romi 
Morales (Rosh Jinuj) y Gabriel Degen (Director General), viajaron a  México, 
Argentina, Bélgica, Hungría, entre otros lugares. 

JINUJ

4 +6 Eventos, 
Capacitaciónes y 

actividadesPaíses
Bélgica, Hungría, México y Argentina

Reunión con padres de familia
Bélgica

Feria de la Comunidad
Hungría

Pre-Majon Continental Tzfoni
México

Pre-Majon Joref
Argentina
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Shnat Hajshara Darom 
concluyó el programa de 
Majon de Madrijim, donde 
se capacitaron y viajaron a 
Polonia. 

La kvutza de Israel Challenge 
Darom continuó con su 
etapa en Tel Aviv, conocieron 
diferentes universidades ya 
que varios de ellos planean 
hacer aliá.

Nuestros participantes de 
Arevim realizaron programas 
de voluntariado en Colegios, 
Hospitales y casas para 
adultos mayores.

SHNAT HINENI Y AREVIM 
MASA YEAR OF SERVICE

distintos programas en Israel, en los cuales buscamos acercar a 
los jóvenes a Eretz Israel y sus raíces:
“Shnat Hajshara” para preparación de madrijim y madrijot de 
la Familia Hanoar Hatzioni, “Arevim Masa Year of Service”  un 
programa de voluntariado , Israel Challenge busca dar un 
acercamiento a la cultura y vida en Israel y la coordinación del 
programa Shnat Hachshara Hineni con javerim de Australia.  

ESTAMOS COORDINANDO DE FORMA PARALELA

PROGRAMAS EN ISRAEL
NUESTROS

PROGRAMAS EN ISRAEL

ISRAEL CHALLENGE SHNAT HAJSHARÁ

Para acceder al Instagram de cada programa da clic en la imagen

http://
https://www.instagram.com/israel.challenge/
https://www.instagram.com/arevim.masa/
https://www.instagram.com/israel.challenge/
https://www.instagram.com/israel.challenge/
https://www.instagram.com/shnat_hajshara_hanoar_hatzioni/
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El pasado 12 y 13 de abril se realizó el “Seminario 
Ideológico de la Familia Hanoar Hatzioni”. En 
Kiriat Moriah y junto a 50 javerim de Shnat 
Hajshara Darom pudimos pensar, dialogar y 
discutir sobre la Ideología de nuestra tnua.

SPOTIFY Y REDES SOCIALES

Finalizando el Majon LeMadrijim, nuestros janijim 
y janijot participaron de la Masa LePolin. 
Durante 10 diaz pudieron recorrer y aprender 
sobre la vida judía antes, durante y
después de la Shoa. 

SHNAT DAROM 2022

Nuestra kvutza visitó durante 
su paseo en Polonia el Ken de 
Hanoar Hatzioni en Tykocin, donde 
realizaron un mifkad muy emotivo.

Viaje a Polonia

SHNAT HAJSHARA

Sigue la cuenta de “Shnat Hajshara Familia 
Hanoar Hatzioni” y encuentra todas las canciones 
que se han creado como parte de Shnat.

https://www.instagram.com/israel.challenge/
https://open.spotify.com/artist/62I8fk45S2kIF0GTJ2uL3G?si=2OdTVHxtQ1uaNR0tlB9QJA


Como parte de nuestra reacción frente a un mundo cambiante 
y globalizado creemos en que la educación es clave para 
hacer el cambio. Es por eso que buscamos participar en 
cursos, congresos y capacitaciones para poder prepararnos 
y actuar de mejor manera.

CAPACITÁNDONOS PARA LOS RETOS

... PENSANDO DIFERENTE

EUROPA Y LATINOAMÉRICA 

CONGRESOS Y CAPACITACIONES 
EN EL MUNDO
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Del 13 al 15 de Mayo, se llevó a cabo el primer 
congreso de Manhigut en México “COMA”, 
donde se reunieron 10 jóvenes líderes de la 
comunidad de México y Panamá para hablar 
sobre el liderazgo, los retos a los que se 
enfrentan las comunidades, el futuro de la 
juventud y los próximos pasos de Manhigut 
para impactar a su entorno.

SEMINARIOS Y CAPACITACIONES

Seminario COMA - Manhigut

Congreso de Liderazgo Tnuati en México y 
Argentina organizado por el Departamento 
de Noar Jalutz Dor Emshej, donde 
participaron miembros de la Familia Hanoar 
Hatzioni.

Participación en Seminario para Líderes

Tuvimos el placer de asistir al taller de 
“Desing Thinking” organizado por la empresa 
Discovers.

Gran parte de nuestro equipo ha sido 
certificado para diseñar y ejecutar workshops 
similares.

Nos gusta invertir en nuestro desarrollo 
profesional, ya que creemos que fortalecerá 
nuestros programas y nuestras comunidades.

Curso Design Thinking



JINUJ
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DEOTEINU

http://
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             FIN DE SHLIJUT EN CHILE Y PARAGUAY
CARTA DESPEDIDA DE COTO

SHLIJUT

¡Gracias por leer esta edición!
Jazak Ve’Ematz

5 años y medio de un sueño realizado. 
Cerré un ciclo en una tnua que hoy digo 
que es mía. La Familia Hanoar Hatzioni.

Gracias a mi maravillosa esposa Raca y 
a mi hermoso hijo Shay que estuvieron 
conmigo en cada momento. 

Gracias a la Mazkirut Olamit por el apoyo 
incondicional en todas mis locuras. 

Llevo en mi corazón dos lindas 
comunidades, dos increíbles colegios y 
dos espectaculares tnuot. 

Para terminar, gracias al Instituto Hebreo 
de Santiago por la gran sociedad en estos 
4 años en esta linda comunidad Chilena. 

Una tnua en una comunidad chiquita es 
parte fundamental de su existencia. Todas 
las semanas luchando para fortalecer 
esta potente comunidad paraguaya.
Ken Nitzanim, Hanoar Hatzioni 
Paraguay!!!!! 

En una comunidad grande con muchas 
tnuot, una tnua que se diferencia de 
cualquier otra por priorizar el más 
importante de la vida que es el ser humano. 
Ahí en esta maravillosa tnua celeste, la 
magia se hace todos los momentos para 
tengamos javerim cada vez más íntegros 
y mejores. Tzeirei Ami

Mi hanajnu mi!!!!!!!!
Jazak Ve´Ematz!!!!!

Coto

Queremos agradecer a Coto por tu gran trabajo en su shlijut y le deseamos el mejor 
de los éxitos en sus proyectos por venir. A continuación encontrarás unas palabras de 
despedida de nuestro querido sheliaj:



https://www.facebook.com/HanoarHatzionihaolami/
https://www.instagram.com/hanoarhatzionihaolami/
https://www.hholamit.org.il/

