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ESCUELAS REPÚBLICA DE ISRAEL PARTICIPAN EN JORNADA DE REFLEXIÓN EDUCATIVA:

Educación para nuestros tiempos: valores,
actitudes y competencias del joven de hoy
Aprovechando las celebraciones de un
nuevo aniversario patrio, PASI-CEFI congregó a los directivos de las diez Escuelas
República de Israel a una jornada de reflexión sobre el perfil del educando actual.
El objetivo de este encuentro fue, por
una parte, profundizar en torno a los nuevos desafíos de la educación en la era de la
tecnología e información, especialmente en
lo referente a la formación valórica de los
alumnos y de las habilidades necesarias
para ser exitosos como individuos íntegros
en una sociedad que cambia vertiginosamente. Por otra parte, se aprovechó la ocasión para estrechar lazos entre las escuelas
de la red y compartir en torno a la comida
chilena y el folklore nacional.
La jornada tuvo lugar en el Estadio Israelita, el miércoles 8 de Septiembre, con
la participación de los directores de las escuelas de nuestra red, personal docente técnico y representantes de los centros de
padres de las respectivas escuelas.
La Sra. Yael Hassón inició la jornada
con una exposición sobre las grandes tendencias de la sociedad contemporánea, los
desafíos que imponen al educador de hoy y
la necesidad de mantener una visión humanista de la sociedad en que se respete el
pluralismo y se aprecie la diversidad como
factor fundamental para desarrollar la creatividad del individuo. Los profesores deben contribuir a desarrollar en los alumnos un pensamiento crítico, generando un
nuevo paradigma educacional con el objetivo central de desarrollar habilidades que
le permitan al alumno aprender a aprender
y valores que fortalezcan el tejido social
en el que se desarrollará en el futuro.
A continuación, la señora Sima
Rezepka llevó a cabo un taller grupal donde realzó la importancia de las emociones
y expresión de los afectos para lograr una
comunicación interpersonal efectiva y desarrollar vínculos significativos para la persona. Los participantes pudieron vivenciar,
a través de las actividades realizadas, la
importancia de atender esta dimensión del
desarrollo de sus alumnos.
Posteriormente, una delegación del Instituto Hebreo, encabezada por su Director
General Guillermo Richards y Matilde
Telias, Directora del Segundo Ciclo, expuso sobre el enfoque educativo para la
diversidad, "Horaá Mutemet", el cual favorece la autonomía de los alumnos, la singularidad y el trabajo en equipo, creando
ambientes de aprendizaje enriquecidos en
los cuales los educandos pueden aprender
de los procesos, desarrollando habilidades
y construyendo valores a través de la
interacción con sus pares.
Luego, y en el marco de las fiestas patrias, los asistentes, junto a autoridades comunitarias e integrantes de la agrupación
Pasi Cefi, disfrutaron de un grato y tradicional almuerzo que contó con la presencia del Embajador de Israel, Josef Regev
quien, junto con entregar un afectuoso saludo desde Israel para nuestro país, expuso
sobre la actualidad de Israel y su desafío

por alcanzar la tan anhelada paz. Además,
recalcó la estrecha relación entre ambas
naciones en diversas áreas.
La jornada de la tarde continuó con la
destacada presentación del Doctor en Educación Abraham Magendzo, quien expuso

ex docente del Instituto Hebreo, hizo entrega de los libros donados a nuestra Corporación por el señor Alberto Albala, Presidente de la Fundación Tapsin, "Los Derechos del Niño", a nuestras Escuelas apadrinadas y les brindó indicaciones relacio-

Durante el almuerzo.
Preside la mesa el
Embajador de Israel,
señor Josef Regev,
acompañado de parte
de los directores de las
escuelas que nos
visitaron, Renée Cogan
y Carmen Silva,
coordinadora
del evento.

participación de la señora Embajadora Jana
Regev y de Renée de Cogan, Presidenta de
Pasi-Cefi, quien destacó la valiosa participación de las delegaciones en las actividades de la red de Escuelas República de Israel ya que éstas sirven para establecer
metas y tareas en común y fomentar la comunicación y el intercambio de ideas y proyectos que permitan "abrir los portones del
progreso y convertir a nuestros alumnos en
íntegros hacedores de nuestra historia nacional".
Quisiéramos expresar nuestros agradecimientos al Excmo. señor Embajador de
Israel y señora por su asistencia e intervención en nuestro Encuentro, a la señorita
Carmen Silva, una gran amiga e incondicional colaboradora en nuestras diferentes
actividades, al señor Guillermo Richards,
Director del Instituto Hebreo y a su staff de
docentes que enriquecieron la Jornada, al
señor Abraham Magendzo, Doctor en
Educación, quien puso el broche de oro a
la actividad y a todas nuestras queridas
colaboradoras que de una u otra manera
aportaron para que el evento fuera todo un
éxito.
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La esposa del
Embajador, señora
Hanna Regev, en un
brindis por las fiestas
dieciocheras y por
Rosh Hashaná.

La puerta del corazón
no tiene picaporte
externo. Se abre
desde adentro.
Clausura del acto,
con la gentil
participación de
Raquel Barros y parte
de su conjunto.

Profesor Abraham
Magendzo dictando
una charla.

sobre los Objetivos Transversales Fundamentales del Currículo Educacional. Estos
objetivos son asumidos por el currículo en
su conjunto y fomentan el desarrollo del
pensamiento creativo y crítico, fortalecen
la formación ética, la autoafirmación y
las relaciones interpersonales y con el
entorno.
A continuación, la Sra. Judith Gluzman,

nadas a la manera de trabajar con estos textos y brindar la mejor ayuda a los alumnos.
Finalmente, se elaboraron conclusiones
sobre las temáticas tratadas durante la jornada y se clausuró el evento con una charla
de la connotada folklorista nacional Raquel
Barros sobre nuestro baile nacional, para
culminar con una presentación notable de
su grupo folklórico. Este acto contó con la
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