Santiago, diciembre 2018
Querido papás, mamás y apoderados de Bet-El,
Como todos los años, se nos acerca a pasos agigantados MAJANÉ BET-EL 2019. Majané es una
instancia maravillosa para traspasar a vuestros hijos valores y tradiciones a través de programas educativos
matizados con actividades de recreación.
Majané Bet-El 2019 se llevará a cabo durante el jueves 3 de enero y el domingo 13 de enero, del
año 2019. A Majané asisten las kvutzot de 1º básico hasta 2º medio, junto con todo el tzevet de madrijim.
Sin embargo, distintas kvutzot tienen distintos días de partida rumbo a Majané: Las kvutzot de 4º básico en
adelante, parten rumbo a Majané el día jueves 3 de enero; las kvutzot de 3º básico parten a Majané el día
lunes 7 de enero; y, por último, las kvutzot de 1º y 2º básico parten a Majané el día jueves 10 de enero.
Los janijim estarán acompañados por el Rabino Ariel Sigal, la Hanalá del movimiento y dos madrijim
por kvutzá. La alimentación es kasher y comprende desayuno, almuerzo y cena. Este año nuestro Majané
lo realizaremos en el Centro Recreativo Pirque (YMCA). Los janijim más pequeños (1º a 3º básico) alojan en
cabañas y los más grandes en carpas.
Se han tomado todas las medidas necesarias a fin de cubrir cualquier eventualidad o imprevisto, y
contaremos con vehículos, teléfonos, personal médico permanente, enfermería básica y personal de
seguridad durante todo el período.
Como es de su conocimiento, muchos de nuestros janijim y madrijim no tienen los medios
económicos para asistir a nuestro Majané. No queremos que ningún janij o madrij se quede sin poder vivir
esta experiencia, por lo que solicitamos a usted que, al pagar Majané de sus hijos, considere un aporte
adicional para este fin.
Para realizar la inscripción, les pedimos completar la ficha que encontrarán en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4OBbGCU8IK5WQ6rOnnXFsw3x0jHOQSgbXKwFg5D1_oWZhg/viewform
Cualquier duda con respecto a precios y medios de pago contactarse con Gaby Dascal,
Coordinadora del Plan de Continuidad Judía; e-mail: gaby@cis.cl o llamar al 2 2240 5029.
Para solicitud de becas, contactarse con Patricia Labarca al e-mail: patricia@cis.cl (Considerar
plazo de solicitud de becas hasta el lunes 17 de diciembre) quien le detallará los requisitos y proceso
pertinente.
Cualquier duda con respecto a Majané mismo contactarse al e-mail de la Hanalá;
hanala.betel@gmail.com
Nos despedimos con un cordial Shalom U Brajá,

Hanalá Bet-El 2018

Rosh Tnuá: Allan Wurmann
Sgan Rosh Tnuá: Aline Krauss
Rosh Jutz: Tamara Bendersky
Guizbar: Alejandro Perez
Rosh Hadrajá: Vicente Fleischmann
Rosh Jinuj ve Majón le Madrijim: Martín Stern
Rosh Hashlajá: Tomás Zaliasnik

