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Horario de Atención: Lunes a jueves, de 08:00
a 16:30 horas - Viernes, 08:00 a 14:00 horas

AV. LAS CONDES 13450 - SANTIAGO DE CHILE
Ahora los esperamos en el 1er. Piso

FONOS: 941.7949 - 941.7900 - FAX: 243 5319
e-mail: fobeju@vaadhajinuj.cl

Sonia y Salo Wurman
Abraham Shats y familia
Jorge Steiner y Ethel Goldbaum y
familia
Jule Abaroa vda. de Levrini
Paola Levrini y familia
Ethel de Kaplún
León Dobry y familia
Gil y Betty Wisniak
Sergio Vilensky y señora
Sofi Vilensky y Claudio Gallardo
Marcelo Calderón y señora
Jocelyn Hirsch
Mario Guendelman y familia
Jacqueline Berstein y familia
Alfredo Nussbaum y señora
Roberto Jankelevich y familia
Andrés Ungar y señora
Dinorah y Amir Oren
Zwi Kishinevsky y familia
Susie Pollak y familia
Johnny Ungar

La acción habla
más claro que
las palabras.

LIMPIEZA TAPIZ
DE MUEBLES A DOMICILIO

Limpieza alfombras
muro a muro,

dimensionadas.
Reparaciones, orillados,

apresto, flecos

2060982  �  09-3202212

LAVADO CORTINAJES
LIMPIEZAS VAPOR,
SECADOS RAPIDOS

Erik Martineau D.(

lampiluz
distribuidora

ABRAHAM SHATS Y CIA. LTDA.

SAN ANTONIO 390 � FAX 6327374

LLAMENOS AL ( 6395271 Y LE DESPACHAREMOS SU COMPRA
ELECTRONICA � LINEA BLANCA � ELECTRODOMESTICOS � AUDIO � VIDEO � MUEBLES

Cámaras Fotográficas
        y de Video digitales

Cisroco/Carmel Busca
GERENTE

Se requiere profesional con al menos ocho años de experiencia en cargos
ejecutivos,  en sector salud u hotelería preferentemente, y en  gestión de
personal; capacidad administrativa y comercial; alta motivación por el logro
de objetivos; creativo: habilidad para trabajar en equipo y de liderazgo.
Conocimiento y manejo de herramientas computacionales.

Enviar CV con fotografía y pretensiones de renta a:
Gerente. Casilla 175. Santiago 22

Ester Acunis espera formar un coro este año
durante el taller de canto.

Los jóvenes de Hillel-House Illinois quedaron
encantados con su visita a Condominio Carmel.

Cada niño presentó su disfraz  y regalaron a los
residentes Mishloaj Manot.

Alegre y con variadas entretenciones fue
la celebración de Purim

Con la visita del colegio Maimónides, un encuentro con jóvenes estadounidenses,
miembros de Hillel-House y una fiesta con música y disfraces, festejamos Purim.

Lo invitamos a visitarnos y a conocer

las habi taciones y depar tamentos

disponibles. Contáctese con Perla Taub,

quien le atenderá personalmente para

informarle en detal le de todos los

beneficios y comodidades que brinda

Condominio Carmel.

Av. Padre Hurtado 1880,
Vitacura. Fono 3422824.

La celebración de Purim este año estuvo colmada de actividades y por cierto, también
de sorpresas.
El jueves  24 de marzo los mayores disfrutaron de la visita de alumnos de cuarto y
quinto básico del colegio Maimónides, quienes, al igual que para Jánuca del año
pasado, quisieron compartir con ellos un momento agradable. Todos los niños
presentaron sus disfraces y regalaron a cada residente Mishloaj Manot (Oznei Hamán
y golosinas).
Al día siguiente, llegó un grupo de 28 jóvenes de Hillel-House Illinois, Estados Unidos,
quienes vinieron a Chile durante una semana para participar de un seminario de Tzedaká
organizado por la filial de Hillel-House Chile donde, entre otras actividades, estuvieron
en Lampa construyendo mediaguas en el marco del programa Shajatz-Un Techo para
Chile.
Los jóvenes organizaron una jornada de actividades, con juegos y canciones, con el
objetivo de compartir con los mayores y disfrutar de la oportunidad de entregar y recibir

amor. Pese a las diferencias de idioma o edad, se las ingeniaron para disfrutar de una
entretenida mañana, cantando, jugando a las mímicas y principalmente se dieron el
tiempo para conversar, gracias al esfuerzo de los chicos y de los residentes; pues,
mientras los jóvenes ponían en práctica su español aprendido, los mayores que sabían
inglés, conversaron e hicieron también lo suyo como traductores; como la señora Eva
Block de Weiss, que nos cuenta que aprendió a hablar inglés en el colegio y se entretuvo
mucho con la visita. «Qué chicos más simpáticos, tenían todas las ganas de aprender
español. Realmente fue una muy grata sorpresa y me entretuve mucho conversando
con ellos.»
El mismo viernes, un poco más tarde, los residentes disfrutaron de  una fiesta de
Purim con Ester Acunis, que con gorros, disfraces y por supuesto su guitarra, animó a
todos con canciones judías, en hebreo y ladino y otras típicas de nuestro folklore. Con
esta fiesta se reinició el taller de  música, que se realiza desde el año pasado con
mucho éxito en Condominio Carmel.

En Cinemark Alto Las Condes continua
exhibiéndose con  mucho éxito  el documental
"Holocausto Tercera Generación". filmada en
Polonia e Israel con la dirección de Daniel
Halpern y Daniel Segal.  La película cuenta la
historia de tres nietos de sobrevivientes de la
Shoá que vuelven a los mismos lugares en los
que estuvieron sus abuelos hace ya 60 años.
Visite el sitio Http://www.holocausto.cl para
imprimir el cupón que le permitirá obtener dos
entradas por el valor de una.

"Holocausto Tercera Generación"


