
Es una nueva forma de acercar tus raíces a tu 

vida cotidiana. Es ser miembro de un Centro 

Comunitario, una comunidad, para vivir un 

judaísmo liberal, dinámico, significativo, vigente 

y basado en la tradición milenaria, que nos 

integra a todos en cada una de las etapas del 

ciclo de vida, propiciando un ámbito de 

encuentro, enriquecimiento cultural, liderazgo 

comunitario, responsabilidad social de puertas 

abiertas a la sociedad. 

Estamos comprometidos con el Estado de 

Israel y el pueblo judío de todo el mundo 

y nuestra misión es:

¿QUÉ ES SER PARTE 
DE JUDAICA BELGRANO?

MEMBRESÍA

Potenciar el  trabajo y el desarrollo 

comunitario a través del estudio, la pluralidad, 

la inclusión y la diversidad como valores 

esenciales en el decir y en el hacer.

Promover vivencias comunitarias, llevando a 

la práctica los valores milenarios de nuestra 

tradición. 

Proponer el desarrollo espiritual de cada 

individuo, para que logre vivir una vida de 

Torá, Mitzvot y buenas acciones. 



JUDAICA BELGRANO - NCI-EMANU EL

EDUCACIÓN FORMAL

BEIT HASEFER

Desde la Escuela Comunitaria Arlene Fern 

ofrecemos una propuesta educativa que 

combina calidez con calidad. Somos una 

Escuela Comunitaria en la que cada alumno/a y 

su familia encuentran un lugar para el desarrollo 

pleno en un entorno estimulante, abordando la 

singularidad de nuestros alumnos y alumnas 

mediante estrategias de enseñanza focalizada, 

ofreciendo una multiplicidad de concursos y 

talleres con el objetivo de fomentar distintas vías 

de acceso al conocimiento.

Nos interesa fomentar la creatividad y la 

capacidad reflexiva, acompañando a cada 

estudiante en la resolución de conflictos en 

entornos desafiantes y desarrollando empatía 

frente a la diversidad.

Formamos alumnos y alumnas capaces de 

comprender sus fortalezas en el aprendizaje y 

de resolver problemas en entornos desafiantes 

para la mejora de la sociedad, desarrollando el 

máximo de su potencial en un entorno 

académicamente riguroso.

MEMBRESÍA - JUDAICA BELGRANO



Enseña contenido 

para disfrutar de 

una vida judía 

abierta, inclusiva, 

liberal, y 

comprometida con 

nuestra sociedad, con 

el compromiso del 

pasado y la 

proyección en 

el futuro.

TALUD TORA

EDUCACIÓN NO FORMAL

BEIT MIDRASH

MEMBRESÍA - JUDAICA BELGRANO

Forma personas 

que amen el 

estudio de los 

textos judíos y se 

comprometan 

tanto con las 

prácticas como 

con las vivencias 

milenarias de 

nuestro pueblo.

Judaica Belgrano es 

una Kehilá Lomedet: 

una comunidad que 

enseña, forma y 

estudia. 

IDISH

Estudia con una 

mirada moderna, 

crítica y de profundo 

respeto a las fuentes 

de nuestra tradición. 

Articulación 

entre Escuela 
y Comunidad.
חינוך לא פורמלי 



ESPIRITUALIDAD

BEIT TEFILÁ

MEMBRESÍA - JUDAICA BELGRANO

Promovemos el desarrollo de la espiritualidad 

a través de:

Tefilot

Seudot de Shabat

Luaj Hashaná

Ciclo de Vida

Bikur Jolim

Judaismo por elección 

Guiur

Jupá Ve Kidushin

Representación rabínica 

a nivel institucional

Espacio Mikve



JUDAICA BELGRANO

CULTURA

MEMBRESÍA

Brindamos un espacio social y cultural abierto a la 

sociedad que promueve áreas artísticas, plásticas, 

musicales, y culturales, generando un enriquecimiento 

tanto en lo personal como en la vida comunitaria.


