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INTRODUCCIÓN 

 

Dando cumplimiento a una de las tareas que nos señalan nuestros estatutos, me corresponde como 

Presidenta del Directorio de FOBEJU, y a nombre de éste, dar la cuenta anual de las  principales actividades y 

proyectos materializados durante el año 2013. 

 

Me es posible expresar con satisfacción que en diferentes ámbitos y materias, la Fundación ha 

continuado dando cumplimiento a sus principales objetivos.  

 

Señalábamos en memorias anteriores que históricamente, el Fondo Pro Becas para la Educación 

Judía en Chile (FOBEJU) surgió como iniciativa en el año 1992, y fue la materialización del sueño de Don 

Marcos Pollak (Z.L.) de financiar los estudios de todo niño de la Comunidad Judía que así lo requiriese. Su 

iniciativa fue sin duda encomiable y permanecerá en la memoria no sólo de quienes recibieron una 

educación judeo-sionista aún sin poder costearla, sino de nuestra colectividad en general.  

 

Los  tiempos actuales han traído consigo exigencias mayores y es así como en el contexto que hemos 

señalado, los fundadores de Fundación FOBEJU, junto a otros miembros de la colectividad, decidieron 

acometer la tarea de transformar el sistema vigente y  como primer logro, es posible destacar que la 

Fundación FOBEJU obtuvo su personalidad jurídica otorgada por el Estado de Chile, por Decreto de Justicia 

Nº 898 de Marzo de 2006, por lo tanto tiene existencia legal, es autónoma y está empeñada en la tarea de 

establecer un sistema universal de financiamiento de Becas. Así, nuestro objetivo primordial es conformar 

un patrimonio que permita obtener rendimientos financieros que conformen la base del financiamiento para 

el otorgamiento de becas a los niños que estudien en los colegios que impartan educación judeo-sionista. 

 

Con el pasar de los años Fobeju se ha ido constituyendo en el pilar fundamental para asegurar la 

continuidad de la educación judía sionista en Chile, para que todo niño o joven judío pueda acceder a tener 

una Educación Judeo Sionista formal. 
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GESTIÓN AÑO 2013 

 

El ejercicio del año 2013 estuvo marcado por algunos cambios en la estructura organizacional de la 

Fundación. 

Se contrató a Angela Yañez a partir del 1º de Agosto, quien inicialmente se incorporó como un 

reemplazo de Ester Najum, quien estuvo con licencia médica desde el 22 de Abril al 18 de Agosto. 

En Abril, y por razones de índole personal, renunciaron al Directorio los señores Dario Heran Koen y Alex 

Pessó Stoulman, quien ocupaba el cargo de Secretario. 

En Junio se incorporan al Directorio los señores Samuel Jaime Rozowski Narkunska y Ezequiel Klas. 

 

Durante el transcurso del año, el Directorio ha sesionado regularmente de acuerdo a la siguiente 

conformación:  

 

 

Presidente:  Rebecca Luft S. 

Vicepresidente:  Juan Milstein W. 

Tesorero:  Eduardo Avayu G. 

Secretario:  Jaime Rozowski  N. 

Directores:  Alejandro Fosk B. 

   Eduardo Fosk A. 

Rafael Goldbaum L. 

Alberto Kirberg A. 

Ezequiel Klas 

 

 

Aparte del trabajo que realizan los miembros de nuestro directorio en las diversas labores de la 

Fundación, contamos con el permanente apoyo de diferentes instituciones, con un equipo de funcionarias y 

con un grupo de voluntarias que colaboran en las diversas actividades que Fobeju realiza durante el año 

cuyo valioso aporte es fundamental para el éxito de nuestra gestión. 
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ACTIVIDADES CULTURALES  

 

El Comité Calificador de Donaciones Privadas del Ministerio de Cultura, aprobó por Resolución 

Exenta Nº 2060/6 de fecha 28 de mayo de 2013, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.985, Ley Valdés, 

el proyecto titulado “Proyectos Culturales y Artísticos de Fundación Fobeju” por una suma de $ 119.732.000 

(mayo 2013 – mayo 2014). A su vez por Resolución Exenta Nº 157/22 de fecha 17 de enero de 2014 por 

$70.265.000 (diciembre 2013 – noviembre 2104). Las actividades culturales que conformaron los proyectos 

aprobados son, respectivamente: 

 

Resolución Exenta 2060/6: 

 

A.-  CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS: “OFRENDANDO ALEGRÍAS PARA CONSTRUIR UN 

MUNDO MEJOR” 

Creación de tarjetas de saludos con dibujos realizados por niños de 5º y 6º básico. Se contó con la 

participación de alumnos de diferentes colegios, tales como Instituto Hebreo, Liceo Manuel de Salas, 

Santiago College, Craighouse, Andrée English School, Colegio Hebreo de Viña del Mar, entre otros. 

El tema estuvo centrado en el precepto judío de vivir con alegría. Al procurar vivir con alegría, 

hacemos que nuestra vida y la del prójimo sea mejor. Este hecho nos conecta con nuestros semejante, 

ayudando así a construir un mundo mejor. Los niños son quienes mejor pueden modificar e incorporar en su 

acervo cultural la alegría en la vida de su familia, de su colegio, de su comunidad y país. 

Los ganadores fueron: 

- Dalit Batikoff, Instituto Hebreo 6° C 

- Tamara Dueñas, Instituto Hebreo 6° A 

- Javiera Elfenbein, Colegio Andrée English School 6ºA 

- Sharon Hartman, Instituto Hebreo 6° C 

 

Menciones Honrosas: 

- Andrés Goldfarb, Instituto Hebreo  

- Adara Kiwi, Liceo Experimental Manuel de Salas  

- Sofia Messenger Artigas, Colegio Hebreo de Viña del Mar  

- Sandra Roizman, Instituto Hebreo 

- Yael Sirebrenik Gateño, Instituto Hebreo 
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El Jueves 22 de Septiembre de 2013, se realizó un desayuno de premiación, al cual asistieron los alumnos 

ganadores y menciones honrosas, todos acompañados de sus respectivos padres y profesoras de arte. 

Compartieron con el Director General del Instituto Hebreo, Sr. Sergio Herskovits; la Secretaria Ejecutiva de 

Fundación Fobeju, Sra. Eileen Utjes y el staff  ejecutivo. 

 

B.- VI CONCURSO DE ARTES VISUALES: “HERENCIA DEL PUEBLO JUDÍO” EL APORTE A LA HUMANIDAD DE 

JUDÍOS DESTACADOS EN DIVERSAS ÁREAS 

A través de la historia el pueblo judío ha tenido como misión transmitir valores y conocimientos de 

generación en generación, capturando la herencia para dejar un legado a su pueblo y a toda la humanidad. 

El estudio, la enseñanza, la transmisión de valores y del conocimiento han permitido a la humanidad el 

desarrollo del pensamiento, las artes, la ciencia y la tecnología, logrando en conjunto todas ellas hacer un 

mundo mejor. 

Con este tema como su guía central es que se invitó a artistas visuales, mayores de edad, a participar 

en la sexta versión del concurso de artes visuales de Fundación Fobeju, para que por medio de su expresión 

artística reflexionen y expresen, cómo la Herencia del Pueblo Judío ha enriquecido al ser humano y a la 

Humanidad. 

 

El jurado estuvo integrado por: 

1.- Francisco Brugnoli, Director Museo de Arte Contemporáneo, Vicedecano de la Facultad de Artes de la U. 

de Chile. Presidente del jurado. 

2.- Alex Chellew, Presidente de la APECH, Asociación de Pintores y Escultores de Chile. 

3.- Cathy Giusti, Encargada de Artes Visuales y Fotografía del Consejo de la Cultura RM  

4.- Montserrat Rojas, Curadora de la Sala de Fotografía del Museo de Arte Contemporáneo 

5.- Rodrigo Guendelman, Periodista, comentarista revista Tendencias (La Tercera), columnista matinal 

Mucho Gusto (Mega) y conductor programa Divertimento en Radio Zero.  

6.- Ana Maria Tapia, Directora del Centro de Estudios Judaicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de 

la Universidad de Chile 

 

Las obras ganadoras fueron: 

Primer lugar 

Muriel Gallardo, "El castaño de Ana Frank", Técnica mixta (cuero natural calado) 

Premio: pasaje a Nueva York 
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Segundo lugar 

Jacobo Numhauser, "Barco Exodus", Escultura en piedra y madera 

Premio: Dos enciclopedias, de escultura y arte. 

Tercer lugar 

Constanza Klein, “Inmigrantes", Dibujo 

Premio: un tablet 

Mención especial del jurado  

Yuki Yamamoto, "Variaciones", Sueño homenaje a Sigmund Freud, Óleo sobre tela 

 

La exposición estuvo abierta al público del 26 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2013 en el Círculo 

Israelita de Santiago ubicado en Comandante Malbec 13210, Lo Barnechea. Contó con una asistencia 

aproximada de 2.000 personas. 

 

C.- “EVENTO CULTURAL DE CONMEMORACIÓN DE LA NOCHE DE LOS  CRISTALES ROTOS”.  

Este evento se llevó a cabo el día 8 de Noviembre a las 10:45 hrs. en el salón multiuso del Instituto 

Hebreo. Contando con la presencia de los Excelentísimos Embajadores de Israel, Alemania, Austria, Grecia y 

Reino Unido. Además asistieron representantes diplomáticos de las Embajadas de Alemania, Francia y 

Estados Unidos. 

Asistieron como invitados especiales personas sobrevivientes de los campos de concentración. Uno 

de los cuales contó su testimonio de lo vivido. 

Participaron de este importante acto alumnos del Instituto Hebreo, Graighouse y Colegio Alemán. En 

el boulevard del colegio se exhibieron paneles con una exposición alusiva al tema.  

 

D.-  PROYECTO TEATRAL: “LA BELLA Y LA BESTIA” 

Con la intención de mostrar la cultura judía, a través de diversas expresiones artísticas, Fundación 

Fobeju presentó a la comunidad nacional una nueva obra de teatro, siguiendo el exitoso camino trazado 

desde hace tres años por las obras “Un Cuento Americano”, “El Violinista en el Tejado” y “El Príncipe de 

Egipto”. 

Este musical fue actuado por alumnos del Instituto Hebreo, de 6º básico a 4º medio, con 

participación de profesores del colegio y ex alumnos. Además contó con una orquesta en vivo y este año 

como innovación, se incorporó un coro de apoderados. 

La Bella y la Bestia se presentó en el Aula Magna de la Escuela Militar, los días 13, 14, 15 y 16 de 

Octubre, con la asistencia de aproximadamente de 3.650 espectadores, lo cual trasforma al musical en un 
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gran orgullo tanto para los actores, productores, como para el Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann y 

Fundación Fobeju. Pudimos contar dentro del público asistente, con la presencia de importantes dirigentes 

de nuestra comunidad, personas de la Municipalidad de Lo Barnechea,  alumnos de otros colegios, abuelos 

de hogares de ancianos, entre otros. 

 

E.-“FESTIVIDAD DE LAS CABAÑAS: INVITANDO A COMPARTIR” 

Fundación Fobeju, en su afán de difundir la cultura chilena e israelí, considera que una de las formas 

de llevar a cabo esta aspiración, es realizando actividades que acerquen al público en general a eventos que 

amplíen su conocimiento y permitan conocer aspectos relevantes de la sociedad israelí. 

En este contexto, es posible señalar que la festividad de las Cabañas conmemora el relato de la 

travesía del pueblo judío por el desierto y su habitación  en viviendas semejantes a una fonda, que se han 

denominado cabañas. Se espera resaltar esta experiencia a través de expresiones artísticas, como bailes y 

coros, el hecho de que los judíos moraron en recintos endebles y estuvieron expuestos a las inclemencias del 

tiempo. En esta festividad se destaca el valor de la fortaleza del espíritu frente a la fragilidad de lo físico 

junto a la idea de igualdad social y cooperación entre los diferentes niveles sociales.  

Con esta actividad, los asistentes pudieron conocer costumbres y tradiciones de esta fiesta, que se 

realizó en una cabaña o “Suca” montada especialmente para estos efectos en los jardines del Instituto 

Hebreo y que permaneció abierta durante los días 16 al 27 de septiembre. 

 

F.-  FESTIVIDAD DE LAS LUMINARIAS: ILUMINANDO CHILE DESDE LA TRADICIÓN JUDÍA”. 

Fundación Fobeju considera que el recuerdo de hechos históricos forma parte del acervo cultural de 

los países y, en este marco, eventos como el planificado constituyen un medio para que las nuevas 

generaciones conozcan estos acontecimientos. 

 

La llamada "Fiesta de las Luminarias", recuerda  la derrota de los helenos y la recuperación de la 

independencia judía a manos de los macabeos, y la posterior purificación del Templo de Jerusalén de los 

íconos paganos. En esta conmemoración se recuerda también el candelabro, que ardió por ocho días 

consecutivos con una cantidad de aceite que alcanzaba tan sólo para un día de luz. La esencia  de la 

festividad de las Luminarias es siempre mantener la fe y tener la confianza en Dios que suceden milagros, 

aún en condiciones adversas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Judas_Macabeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Jerusal%C3%A9n
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Durante los días 27 de noviembre al 4 de diciembre, alumnos del Instituto Hebreo fueron 

encendiendo día a día las velas del candelabro que se ubicó en la entrada principal del Instituto Hebreo.  

 

Cada una de las actividades incluidas en el proyecto, y mencionadas precedentemente se fueron 

ejecutando en forma satisfactoria gracias a las donaciones efectuadas para su realización. Como 

señalábamos, el proyecto se encuentra amparado bajo la Ley de Donaciones Culturales Nº 18.985, que 

establece beneficios para los donantes que hacen donaciones en dinero, en las condiciones y para los 

propósitos que se indican en la referida ley. 

 

En el anexo Nº 1 se adjuntan fotos de los Proyectos realizados y sus diversas actividades. 

 

PROYECTO SEFER TORÁ 

 

El 2013 Fundación Fobeju finalizó este inédito y trascendental proyecto. Por primera vez en la 

historia de la Comunidad Judía de Chile, la participación masiva de los integrantes de la colectividad judía de 

nuestro país en la escritura de un Sefer Torá. El carácter comunitario de esta iniciativa promueve la 

participación de la familia judía activando en pos de la Espiritualidad, Educación y Tzedaká. 

 

Desde el comienzo del proyecto en 2009 hasta mediados del 2013, un total de al menos 1.300 

personas participaron en la escritura del Sefer Torá, con al menos una letra.  

Con gran alegría y orgullo Fundación Fobeju hizo entrega del Sefer Torá comunitario, a su casa, la 

sinagoga del Instituto Hebreo, finalizando así, este trascendental proyecto. 

Fueron 4 años de trabajo, 9 visitas del Sofer Jacobo Blanga, participaron más de 1.300 personas en 

su escritura.  

 

305.804 letras, 79.976 palabras, 5.845 frases, las cuales son ahora el legado tangible a las futuras 

generaciones, marcando así la trascendencia y continuidad de nuestro pueblo. 

Este Sefer Torá, escrito por nuestras manos guiadas por las del Sofer será itinerante, lo podrán 

solicitar todas aquellas personas quienes escribieron, para su Bar Mitzvá y otras celebraciones.  

Todo lo recaudado por Fundación Fobeju durante este proyecto, fue destinado a las Becas que la 

Fundación entrega al Instituto Hebreo de Santiago y al Colegio Hebreo de Viña del Mar. 
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Fue una fiesta solemne, emotiva y alegra, con detalles y simbolismos, que transformó ese lunes 29 

de Julio, 22 de Av, en un día único y especial  en la historia de nuestra comunidad, del Instituto Hebreo y de 

Fundación Fobeju, el cual quedará grabado en la memoria de las persona que vivenciaron ese momento. 

 

El Nuevo Sefer Torá comenzó su recorrido en el Gan. El Director General del colegio, Sergio 

Herskovits, explicó a los talmidim de forma muy pedagógica lo que estaba sucediendo.  Los pequeños junto a 

sus morot, formados en hileras, escucharon impresionados el sonido de los shofarot  tocados por rabinos y 

compañeros. Vieron con expectación y asombro entrar al Gan la jupá que cubría el nuevo Sefer. Aplaudieron, 

se abrazaron, cantaron y besaron la Torá en este histórico momento. 

A medio día, al escuchar una melodía, todos los alumnos y funcionarios salieron de sus salas y se 

ubicaron lo largo del pasillo central para presenciar el recorrido del Sefer Torá. Con mucha solemnidad, 

entonando melodías y recitando salmos, el Sefer Torá existente en el colegio, escoltado por 8 alumnos de 4º 

de EM, salió desde la sinagoga al encuentro del nuevo el cual lo esperaba bajo la jupá. 

 

Con el estremecedor sonido de los shofarot, tocados por los rabinos de todas las comunidades 

Mazortí y 15 talmidim, se encontraron ambas Torot y comenzó el recorrido de ambas hacia la sinagoga del 

colegio. Con música alegre, aplausos, sonrisas y mucha emoción, el nuevo Sefer Torá fue portando por 

personas cercanas a Fobeju y al colegio, quienes compartieron el recorrido junto a las personas que 

sostuvieron la jupá, seguido por la Torá antigua, rabinos, sofer y amigos.  En diferentes puntos del camino, 

alumnos de colegio fueron vistiendo el nuevo Sefer y avanzando hasta llegar a la sinagoga, donde alumnas 

del coro del colegio entonando el Shmá Israel recibiendo a la comitiva, que en esa instancia representaba 

Moshé junto a las 12 tribus, de forma simbólica por 12 alumnos, uno de cada generación. Se realizó una 

emotiva ceremonia, durante la cual un talmid leyó el Shmá Israel desde el nuevo Sefer Torá, marcando la 

trascendencia. En representación de Medinat Israel, nos acompañó el excelentísimo Embajador de Israel en 

Chile, Sr. David Daddon, rabinos Alejandro Bloch, Gustavo Kelmezses, Jaim Koritzinsky, Efraim Rosenzweig, 

Eduardo Waingortin y Daniel Zang junto a autoridades de la comunidad, donantes, voluntarias  y amigos.  

El Director General del colegio, depositó el nuevo Sefer Torá en el Aharon Ha Kodesh, se realizaron 

bendiciones y entonaron cantos de júbilo y alegría. 
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BECAS 

Durante sus  años de existencia legal, Fundación Fobeju ha podido dar cumplimiento a uno de sus 

objetos estatutarios y ha aportado con  becas a cientos de niños en situación económica delicada, los cuales, 

sin los aportes de todos nuestros benefactores, no habrían podido continuar con su educación judía formal. 

 

Dado que el financiamiento para becas se materializa fundamentalmente a través de la Fundación, 

es oportuno comentar que, sin donaciones y aportes a éste Fondo, no es posible sostener el anhelo de que 

cada niño judío tenga asegurado su derecho a recibir educación Judeo Sionista. Por ello, por ser este un 

fondo comunitario, requiere del apoyo y compromiso de toda la comunidad judía de Chile. 

 

En el ejercicio 2013 y consecuente con la permanente preocupación de Fobeju porque ningún 

alumno deba dejar sus estudios por problemas económicos, nuestra Fundación ha materializado el siguiente 

número de becas: 

 

Instituto Hebreo de Santiago : 206 alumnos becados, correspondiente a 130 familias. 

   

Colegio Hebreo de Viña del Mar :  29 alumnos becados, correspondiente a 22 familias. 

 

Estas becas van desde un 10% a un 100% de la colegiatura. 
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ACTIVIDADES DE MARKETING Y COMUNICACIONES 

 

Se mencionan a continuación las siguientes actividades que destacan entre las realizadas el año 2013: 

 

1. Palomas, las cuales por un lado tenían un mensaje de bienvenida con deseos de éxito para el nuevo año 

escolar y por el otro lado la misión de Fobeju para recibir a los alumnos del Instituto Hebreo su primer 

día de Clases. Estas fueron ubicadas en las distintas entradas del colegio  

 

 

2. En Marzo se envió una carta de agradecimiento a todos los amigos de Fobeju por su aporte y 

compromiso durante el 2012, contándoles las metas logradas y becas entregadas. Esta carta la escribió 

y firmó una apoderada  de un alumno becado.  

 

 

3. Se diseñó y envió un flyer informativo de nuestra fundación, tamaño carta, por un lado el resumen de 

las actividades 2012 de Fundación Fobeju; por el otro, la misión de Fobeju y las formas de Colaborar. 

Adicionalmente se hicieron imanes para refrigerador con el teléfono de Fobeju, el cual fue regalado a 

todos los apoderados del IH junto con el calendario que el colegio envía a las casas.  
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4. Se consiguió con la empresa Kychenthal, a modo de donación, 1.500 lápices corporativos para ser 

regalados a modo de publicidad. 

 

 

5. Se hicieron espejos de cartera con el logo de Fobeju, los cuales fueron regalados en el desayuno de 

bienvenida al nuevo equipo de voluntarias que se formo en el mes de abril. 

 

 

6. Se creó un set de velas de Shabat, a modo de regalo simbólico para ser entregado a los nuevos amigos 

de Fobeju que se fueron incorporando durante el año, asi como a aquellos que estaban hospitalizados 

para un Shabat. 

 

7. Globos Fobeju – Instituto Hebreo. Se mandaron a hacer globos publicitarios con el logo de Fundación 

Fobeju y del Instituto Hebreo, para regalar a los niños en las actividades de Iom Haatzmaut, así como 

también para entregárselos a modo de regalo para el cumpleaños de los 

funcionarios del Colegio. 
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8. En marzo de 2013 se invitó a ser voluntaria de Fundación Fobeju con una convocatoria masiva, a través 

de afiches en el Instituto Hebreo y el Gan, así como también a través de mail masivo, invitando a todas 

aquellas madres del colegio que quisieran participar. Se juntó un grupo de 11 voluntarias con quienes 

realizamos reuniones cada 15 durante el año. Nos apoyaron en los distintos eventos de Fobeju, en la 

logística de la tienda y aportando ideas para mejorar la llegada a donantes. 

Cabe destacar la importante labor de una voluntaria en la actualización de la base de datos de 

donantes activos, inactivos y potenciales. 

 

         

 

9. Celebración de Iom Haaztmaut comunitaria, el domingo 14 de abril, en el Estadio Israelita. 

Fundación Fobeju en conjunto con el Instituto Hebreo, montaron un stand para mostrar a toda la 

colectividad las distintas facetas del colegio, sus logros, y la labor de nuestra Fundación. 

Tuvimos distintas actividades para los niños, como pintar banderas de Israel, estampar sus manos en 

cuadro de Iom Haatzamut, hacer manualidades de adornos judaicos y pintar poleras alusivas a Iom 

Haatzmaut.  

 

 

10. Celebración de la Semana de Fobeju en el Instituto Hebreo, del 29 de Julio al 2 de Agosto. En esta 

oportunidad la comunidad escolar y especialmente los alumnos se interiorizaron sobre el quehacer de 

nuestra Fundación, con el objetivo de difundir y crear conciencia de la importancia de su misión. Hubo 

una participaron masiva de los alumnos en las actividades realizadas.  
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11. Campaña yo amo a Fobeju. Durante el 2013 se trabajó arduamente en el área difusión comunicaciones 

para mantener el nombre de Fundación Fobeju en la mente de toda la comunidad escolar así como 

también de todos los integrantes de la colectividad judía de Chile, se lanzo una campaña Yo amo a 

Fobeju. Esta campaña tuvo como objetivo primordial, acercar Fobeju a la comunidad escolar, 

principalmente a los alumnos del colegio. Se dispusieron gigantografías en el pasillo central del colegio 

con fotos de los funcionarios del Instituto Hebreo, sosteniendo un cartel que decía I Love Fobeju 

(cocineros, guardias, personas de aseo, mantención, seguridad, profesores, directores, etc). La campaña 

también contempló una foto que reunía a un representante de cada movimiento juvenil de nuestra 

colectividad con su uniforme, como también otra con todos los rabinos de la corriente conservadora de 

Chile sosteniendo este mismo cartel. El objetivo era transmitir que la misión de Fundación Fobeju es 

transversal, que es responsabilidad de todos. Estas imágenes también fueron utilizadas durante el año 

en distintas publicaciones de Fobeju, como en la revista Shalom y La Palabra Israelita. 

               

 

 

12. Revista Shalom. Revista de edición mensual, en la cual se publica una página informando acerca de los 

proyectos futuros, de las actividades realizadas, contribuyentes de la Fundación Fobeju durante el mes 

anterior y proyectos futuros.  

 

13. La Palabra Israelita. Quincenalmente se publican actividades realizadas, saludos para las fiestas, 

agradecimiento a las personas que han contribuido con nuestra Fundación durante ese mes y los 

proyectos en desarrollo. Este es un diario de edición semanal, del Circulo Israelita de Santiago, que 

cuenta con la mayor circulación dentro de nuestra colectividad, llegando a 1.800 familias. 

 

14. Newsletter mensual con las noticias del mes, se envía a la base de datos de Amigos y colaboradores de 

la Fundación. 

 



 
 

MEMORIA DE  ACTIVIDADES 2013               
 

 

14 

15. Emails masivos mensuales a toda la base de datos, indicando las actividades programadas, saludos por 

festividades o alguna información puntual.  

 

16. Rosh Hashaná. Se publico un saludo especial es La Palabra Israelita, el cual también se envió por mail 

masivo. Se regalaron 2 Jalot Hagulot pequeñas a los Directores Académicos y Administrativos del 

Instituto Hebreo. 

 

17. Día de la Secretaria. Fobeju hizo un regalo a todas las secretarias del colegio, quienes amablemente 

colaboran con nuestra gestión. 

 

18. Envío de saludos especiales para Pesaj, Rosh Hashaná y Januka a través del mail masivo a los Amigos de 

Fobeju y publicación en La Palabra Israelita en ediciones especiales para esas festividades. 

 

19. Para Iamim Noraim reforzamos nuestra presencia e imagen a través de la entrega durante Yom Kipur 

de material informativo de Fobeju junto con pendones en las Sinagogas con más concurrencia de 

público. (Comunidad Israelita de Santiago, B’nei Israel, Ruaj Ami y Comunidad Sefaradí de Chile)   

 

20. Regalo de fin de año. La Fundación obsequió una caja de galletas a todos los funcionaros del Instituto 

Hebreo, en agradecimiento por el apoyo y colaboración brindada durante el año. 

 
21. Fundación Fobeju con el fin de marcar una fuerte presencia y arraigarse en el corazón de los alumnos 

del colegio y sus padres, estuvo presente en los momentos más emotivos del año escolar del 2013.  

Graduación alumnos de 4º Enseñanza Media. Se entregó una moneda fabricada en Israel y montada en 

una estructura de acrílico como regalo personalizado a cada alumno. Tanto la moneda como el montaje 

fueron una donación. 

Shorashim (libro de las raíces). Entrega de un Certificado a cada alumno de 8º básico. Graduación del 

Gan (kínder). Entrega de Diploma a cada alumno que finalizaba este ciclo y comenzaba la enseñanza 

básica. 
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22. Tefilat Haderej 

Se les regaló a todos los talmidim de 3º medio una Tefilat Haderej antes de su partida al viaje de 

estudios. Son tarjetas plásticas impresas por ambos lados en español y en hebreo, para que puedan 

llevarlas en sus billeteras durante el viaje y luego guardarlas para futuros viajes personales. Fueron 

donadas por un amigo de Fobeju. 

 

 

23. Anuario 2012 del Instituto Hebreo. Fundación Fobeju participó con 4 planas publicando 20 fotos y  

utilizando esta vitrina para explicar la importante labor de Fundación Fobeju e invitando a ser parte de 

la misma.   

 

24. Fundación Fobeju y su relación con otras instituciones de la comunidad. Se fortalecieron aun más los 

lazos con las instituciones comunitarias, se mantuvo una fluida comunicación, se trabajó en conjunto 

para el logro de los objetivos propios y comunes. Se obtuvo gran apoyo en la difusión y promoción de 

nuestros proyectos por parte de CJCH (Comunidad Judía de Chile), CIS (Círculo Israelita de Santiago) 

B’nai Brith, CCI (Consejo Chileno Israeli) entre otras entidades.  

 

25. Entablamos contacto con el Colegio Hebreo de Viña del Mar, acercando a los niños de ese colegio a las 

actividades que realiza nuestra fundación durante el año. Se les regaló libros de Bereshit para las 

asignaturas de hebreo. Alumnos de 5º y 6º básico participaron del Concurso de Dibujo y Pintura. 

Además, 25 niños vinieron en un bus especial a ver una de las funciones de nuestro musical. 
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26. TIENDA 

Fundación Fobeju, tiene una Tienda ubicada en el Instituto Hebreo en la cual se puede adquirir libros, 

artesanía típica judía, artículos de regalo para celebraciones y rituales religiosos. Esta es otra instancia 

de difusión y recaudación de fondos. 

 

ASPECTOS  FINANCIEROS 

 

El balance correspondiente al año 2013 se acompaña en el  anexo N°2 

 

Al finalizar esta Memoria de Actividades quiero agradecer al grupo de voluntarias, donantes, 

empresas colaboradoras, Amigos de Fobeju, comunidad escolar, funcionarios y a los miembros del Directorio 

de la Fundación Fobeju por la convicción con la que apoyan nuestras actividades. Confiamos seguir contando 

con su generosidad y confianza para llevar a cabo todos los proyectos que tenemos para el 2014 y así lograr 

nuestros objetivos,  fortalecer económicamente la Fundación para poder, conforme lo señalan nuestros 

estatutos, otorgar becas a los alumnos de los colegios que imparten Educación Judeo- Sionista en el país, 

asegurando de esta forma la posibilidad real de estudio de todo niño judío que opte por esa educación y así 

asegurar la continuidad de la Comunidad Judía en Chile.  

             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rebecca Luft S. 

 Presidenta 

 Fundación Fobeju 
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ANEXO 1 

 

A.-  CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS: “OFRENDANDO ALEGRÍAS PARA CONSTRUIR UN 

MUNDO MEJOR” 

 

 

 

 

B.- VI CONCURSO DE ARTES VISUALES: “HERENCIA DEL PUEBLO JUDÍO” EL APORTE A LA HUMANIDAD DE 

JUDÍOS DESTACADOS EN DIVERSAS ÁREAS. 

 

 

 

 

C.- “EVENTO CULTURAL DE CONMEMORACIÓN DE LA NOCHE DE LOS  CRISTALES ROTOS”.  
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D.-  PROYECTO TEATRAL: “LA BELLA Y LA BESTIA”. 

 

 

 

E.- “FESTIVIDAD DE LAS CABAÑAS: INVITANDO A COMPARTIR”. 
 

 

 

 

F.-  FESTIVIDAD DE LAS LUMINARIAS: “ILUMINANDO CHILE DESDE LA TRADICIÓN JUDÍA”. 
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ANEXO 2 

 


