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Elena Roger

La travesía
La música de Ana Victoria Chaves junto a la 
poesía de Santiago Kovadloff en Templo Libertad.

Hagadá Musical

Arlene Fern Judaica Norte

Campaña Aliá

¡Celebramos nuestro Seder de Pesaj con 
espíritu musical! Diferentes jazanim, rabanim, 
referentes de todo el mundo, nos trajeron a 
través de la música la diversidad, afirmando 
la unidad del pueblo de Israel.

¡Comenzó el Ciclo 2022 en la nueva 
sede de Arlene Fern en Judaica Norte!
Un proyecto que conjuga excelencia 
singular, bilingüismo e inclusión en un 
marco de contención comunitario para 
los niños/as y sus familias.

Recibimos casi 100 valijas y carrions 
para ayudar a las familias que hoy eligen 
construir un nuevo futuro en Israel.

+ VER MÁS

+ VER MÁS

+ VER MÁS

Fundación Judaica @fundacionjudaica

Noche de gala Iom Haatzmaut.
Piano: Nicolás Guerschberg.

¡Localidades agotadas!

https://www.hagadajudaica.com/
https://www.instagram.com/p/Cam98TnJ4gK/
https://www.instagram.com/p/CbcyyJ0rUFZ/
https://www.facebook.com/fundacion.judaica
https://www.instagram.com/fundacionjudaica


Iom HaShoa | Diana Wang

Mañanas de Café y Torá

Pesaj: Seder en familia

Colocación de Mezuzá

Pesaj: Amasado de 
Matzot en familia

Cocktail de Shabat

Compartimos una profunda y significativa 
charla con Diana Wang, en el tiempo ideal 
del año para pensar en la erradicación de los 
preconceptos y prejuicios que condujeron al 
mayor desastre del siglo XX: la Shoá. 

Recibimos la visita especial de Mijal Shapiro
en el mes de Nisan, preparándonos para el 
tiempo de florecimiento que se acerca.

Compartimos una noche llena de sabores, 
tradiciones y canciones en Judaica Norte!

Ayudamos a la familia Faena a cumplir 
con una mitzvá de nuestro pueblo.

+ VER MÁS

+ VER MÁS

+ VER MÁS

CONOCÉ MÁS EN

Judaica Norte @judaica_norte

https://www.instagram.com/p/CcxrEEAs9Yf/
https://www.instagram.com/p/CcVkUUNrrRZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Cb8GYGtpKtO/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/judaicanorte/
https://www.instagram.com/judaica_norte/


CONOCÉ MÁS EN

Rikudim en Judaica
Belgrano

Encuentro de Talmud Torá

Almuerzos de Torá

Shoá

¡Riku arrancó con toda! Te esperamos
todos los martes para compartir un
momento especial en comunidad.

Así fue la actividad generacional con todas 
las familias de Talmud Torá ¡gracias a todos 
por participar de este gran encuentro!

¡Cada vez somos más! Amamos los jueves 
de almuerzos de Tora! Hoy compartimos 
juntos una vez más celebrando Pesaj en
familia extendida.

Desde el 2014 ininterrumpidamente 
profundizando en el estudio de la Shoá,
y este año tanto presencial como virtual.

+ VER MÁS

+ VER MÁS

+ VER MÁS

+ VER MÁS

Judaica Belgrano @judaicabelgrano

COMUNIDAD
NCI-EMANU EL

https://www.instagram.com/reel/Cc2w9j3Da-I/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/Ccn9szgNEty/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CcnjFpMMThm/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CcTjvv3spVU/?utm_source=ig_web_copy_linK
https://www.facebook.com/judaicabelgrano/
https://www.instagram.com/judaicabelgrano/


¡Amamos a Kibo!

Ventana al aula

La matzería de Arlene

Día de la Shoá

Las Salas de 5 están trabajando junto al 
robot KIBO: quien puede ser programado de 
forma simple mediante el uso de bloques de 
madera. Cada uno contiene un código de 
barra con su instrucción para ser ejecutada 
e interpretada.

Este año para las reuniones con familias de 
Nivel Primario diseñamos "Ventana al Aula", 
una vivencia didáctica para que padres 
y madres conozcan la particularidad de 
nuestro enfoque pedagógico. También 
ofrecimos stands interactivos de Educación 
Digital, Educación Física, Tecnología 
y Fotografía. ¡Gracias a todos los que 
participaron!

Un año más compartimos este gran acon-
tecimiento todos juntos amasando nuestras 
propias matzot y disfrutando la llegada de 
este gran jag juntos.

Recordamos el día de la Shoá y el heroís-
mo. Investigaciones, debates, acercamiento 
a historias de vida, relatos, libros y materia-
les didácticos. Mantenemos vivo el recuerdo 
y honramos la memoria de los 6.000.000 de 
judíos asesinados durante la Shoá.

+ VER MÁS

+ VER MÁS

+ VER MÁS

+ VER MÁS

CONOCÉ MÁS EN

Arlene Fern @escuelaarlenefern

https://www.instagram.com/p/Cc3aNaqsEjJ/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/p/Cci16vzNuGT/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/p/Cch664Orbqf/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://www.instagram.com/p/Cc8cLnTvhFJ/
https://www.facebook.com/EscuelaArleneFern
https://www.instagram.com/escuelaarlenefern/


Shabat Around the World

Casamiento de Sue y Pablo

Seder de Pesaj Comunitario

Cursos 2022

Seder de Pesaj con
Sobrevivientes de la Shoá

Recibimos a Gusti Yeoshúa Braverman, 
Presidenta del Departamento de 
Organización en el WZO.

La primera boda del año ♥

Mas de 50 personas compartieron la
primera noche de Pesaj en Libertad.

En marzo comenzamos los cursos
virtuales y presenciales.
Para sumarte a los cursos escribinos a 
comunidad@templolibertad.org.ar

Se realizó en el Templo Libertad el Seder de 
Pesaj organizado por el Programa de Ayuda 
a Sobrevivientes del Holocausto de
Fundación Tzedaká.

+ VER MÁS

+ VER MÁS

+ VER MÁS

+ VER MÁS

+ VER MÁS

CONOCÉ MÁS EN

Templo Libertad @templolibertad

https://www.instagram.com/p/CbQVELPBaF0/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Cb_AhztptuY/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CcbekI7p9o7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CbvJTcdJPsr/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Ccl4YSlODBj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/templolibertad/
https://www.instagram.com/templolibertad/


Comienzo de los talleres
semanales de Akim

¡Fin de semana a puro 
juego y diversión!

Club de los domingos

Trasnochados:
Espacio de encuentro,
salidas y mucha amistad

Sábados de reencuentros
y disfrute en Akim

+ VER MÁS

+ VER MÁS

+ VER MÁS

+ VER MÁS

+ VER MÁS

CONOCÉ MÁS EN

AKIM Argentina @akimargentina

https://www.instagram.com/p/Cb_XurnMvMZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CcIm1D2rCPQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CcBdcyvpvZS/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CbhoWrMLA98/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CcJLI_RJUri/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/AKIMArg/
https://www.instagram.com/akimargentina/


Comienzo de los talleres
semanales de Akim

¡Fin de semana a puro 
juego y diversión!

+ VER MÁS

+ VER MÁS

CONOCÉ MÁS EN

Fundación IDEL @fundacion_idel

IDEL es una fundación sin fines de lucro que forma parte de la 
Red de Fundación Judaica. Se dedica a promover la inclusión 
socio laboral contemplando el respeto, la dignidad, la igualdad de 
oportunidades, la participación activa y plena de las personas con 
discapacidad en la sociedad.

Surge como respuesta a los jóvenes y a sus familias que se 
acercaron planteando la necesidad de espacios de participación 
laboral.

IDEL valora y defiende la dignidad del trabajo potenciando y 
atendiendo las particularidades de cada persona.

¡Alentamos al sector público y privado para tenerlos en cuenta para 
contratarlos y así seguir fomentando el trabajo digno e inclusivo!

https://www.instagram.com/p/Cb_XurnMvMZ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CcIm1D2rCPQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/FundacionIDEL
https://www.instagram.com/fundacion_idel/


¡Arrancaron las clases de 
Beit Shirá Israelí!

¡Los chicos de 9 a 14
empezaron felices los
talleres de música!

Un nuevo encuentro con 
los jóvenes para llenarse el 
alma de música 

Los talleres de Beit shirá 
en manos de los mejores 
docentes 

Todavía estás a tiempo :)

Junto a Mogui, Tali y Meli disfrutaron de este 
primer encuentro.

Siguen los talleres de Beit shirá cada lunes y 
cada miércoles.

¿Ya los conocés? Acá, uno por uno:

+ VER MÁS

+ VER MÁS

+ VER MÁS

+ VER MÁS

CONOCÉ MÁS EN

Beit Shirá Israelí @beitshiraisraeli

https://www.instagram.com/p/Ccgo72rsDWj/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Cc0fVDesu98/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Cc0geeGsf4b/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Cc0mbC6MTXP/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/Escuela-de-m%C3%BAsica-Beit-Shira-Israeli-100375272370944
https://www.instagram.com/beit_shira_israeli/

