
 
 

MEMORIA DE  ACTIVIDADES 2014  
 

1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

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

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

actividades y proyectos materializados durante el año 2014. 

 

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, con la aspiración de que todo niño o joven judío 

pueda acceder a tener una Educación Judeo Sionista formal. 
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GESTIÓN AÑO 2014 

 

El ejercicio del año 2014 estuvo marcado por algunos cambios en la estructura organizacional de 

la Fundación. 

 

En Marzo, y por razones de índole personal, renunciaron al Directorio los señores Rafael Goldbaum 

Lipchak y Jaime Rozowsky Narkunska quien ocupaba el cargo de secretario.  

Se incorporaron al directorio en su reemplazo los Señores Andres Belfus Scheller y Arie Roizman Leyde. 

 

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

conformación:  

 

 

Presidente:  Eduardo Fosk A. 

Vicepresidente:  Alberto Kirberg A. 

Tesorero:  Eduardo Avayu G. 

Secretario:  Ezequiel Klas 

Directores:  Alejandro Fosk B. 

   Rebecca Luft S. 

Arie Roizman L. 

   Andres Belfus S. 

Juan Milstein W. 

 

 

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 

funcionarios y con un grupo de voluntarias que colaboran en las diversas actividades que Fobeju realiza 

durante el año, siendo su valioso aporte fundamental para el éxito de nuestra gestión. 
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ACTIVIDADES CULTURALES  

 

Como consta en la memoria del año 2013, El Comité Calificador de Donaciones Privadas del 

Ministerio de Cultura, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.985, Ley Valdés, aprobó por Resolución 

Exenta Nº 2060/6 de fecha 28 de Mayo de 2013, el proyecto titulado “Proyectos Culturales y Artísticos de 

Fundación Fobeju” por la suma de $ 119.732.000 (mayo 2013 – mayo 2014).  Como parte de este 

proyecto estaban los proyectos G  y H, “Evento Cultural  de Conmemoración del Holocausto Judío  

ocurrido en la Segunda Guerra Mundial” y  “Evento Cultural en Conmemoración del Aniversario Nº66 del 

Estado de Israel”, respectivamente, ambos proyectos para ser desarrollados durante 2014. 

 

A su vez por Resolución Exenta Nº 157/22 de fecha 17 de Enero de 2014, conforme a lo 

establecido en la Ley Nº 18.985, Ley Valdés, se aprobó el proyecto titulado “Proyectos Culturales y 

Artísticos de Fundación Fobeju”: Proyecto Teatral “Hairspray” por una suma de $ 70.265.000 (Diciembre 

2013 – Noviembre 2014).  

 

Adicionalmente, se aprobaron los siguientes proyectos: por Resolución Exenta Nº 2601/122 de 

fecha 23 de Julio de 2014 por $ 7.518.000 (Octubre de 2014 – Noviembre 2104): “Actividades Culturales 

de Conmemoración Noche de los Cristales Rotos, Ocurrido en la Segunda Guerra Mundial”. 

Resolución Exenta Nº 2601/123 fecha 23 de Julio de 2014 por $ 10.870.000 (Julio 2014 – Octubre 2014) 

“Concurso de Dibujo y pintura para Niños: Cultura e Inclusión” 

Resolución Exenta Nº 2601/124 fecha 23 de Julio de 2014 por $ 16.770.000 (Julio 2014 – Diciembre 

2014): “Concurso de Artes Visuales: La Memoria, El Camino que Permite al Pueblo Judío Trascender de 

Generación en Generación” 

 

Las actividades culturales que conformaron los proyectos aprobados son: 

 

“Evento cultural  de Conmemoración del Holocausto Judío  ocurrido en la Segunda Guerra Mundial”. 

 

Fundación Fobeju, dentro de sus actividades de extensión cultural, realizó un acto  de conmemoración 

del Holocausto Judío  ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, el día 28 de Abril de 2014, dirigido a  
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público en general, docentes y alumnos de distintos Colegios. Este evento se realizó en el salón multiuso 

del Instituto Hebreo. 

Durante el acto central pudimos escuchar palabras de autoridades como el embajador de Israel en Chile. 

El punto más relevante que se tocó durante el evento, fue la importancia de recordar lo sucedido para 

evitar su repetición.  

 

“Evento Cultural en Conmemoración del Aniversario Nº 66 del Estado de Israel”. 

 

Fundación Fobeju dentro de los eventos culturales programados para el año, incorporó una actividad 

cultural masiva para conmemorar los festejos del Sexagésimo Sexto Aniversario de la Independencia del 

Estado de Israel. Este evento se realizó el día 6 de Mayo en las instalaciones del Instituto Hebreo de 

Santiago, ubicado en Avda. Las Condes 13.450 Lo Barnechea. Contando con la asistencia de 

aproximadamente 1.650 personas.   

El programa del evento contaba con diversas actividades para todas las edades. Pudimos ver a los más 

pequeños dibujando y pintando banderas de Israel, a los jóvenes del Instituto Hebreo y del Colegio 

Hebreo de Viña del Mar ejecutando danzas folklóricas típicas. Escuchamos a la orquesta y coro del 

Instituto Hebreo, se recitaron poesías alusivas al festejo. 

Se destacó el aporte que ha hecho Israel al mundo entero y a Chile en particular, en el área de la 

tecnología, ciencia, salud, energía sustentable, agricultura, arte, educación, entre otros.  

 

PROYECTO TEATRAL: “HAIRSPRAY” 

 

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 cuatro años por las obras “Un Cuento Americano”, “El Violinista en el Tejado” , “El Príncipe de 

Egipto” y “La Bella y La Bestia”. 

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. 
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Hairspray se presentó en el Aula Magna de la Universidad Mayor, los días 7, 8, 9, 10, 12 y 14 de 

Septiembre, con la asistencia de aproximadamente 3.650 espectadores, lo cual una vez más convierte al  

musical en un gran orgullo para los actores, productores, como también 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, miembros de la Secretaría Ejecutiva Comité Calificador de 

Donaciones Culturales, personas de la escuela de Carabineros de Chile,  alumnos de otros colegios, 

abuelos de hogares de ancianos, entre otros. Adicionalmente este año contamos con la presencia de 

alumnos y profesores extranjeros provenientes de Brasil, Argentina y Uruguay, participantes de las 

Jornadas Internacionales judías latinoamericanas de arte y deporte realizada en nuestro país en esos días.  

 

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

Este evento se llevó a cabo el día 10 de Noviembre de 2014 a las 10:15 hrs. en el salón multiuso 

del Instituto Hebreo. Contó con la presencia de los Excelentísimos Embajadores de Israel, Alemania, 

Austria, Grecia, entre otros.  

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

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

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

 

CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS: “CULTURA E INCLUSIÓN” 

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. 

Fundación Fobeju, en su interés por acrecentar el acervo cultural de la nación, considera que 

como sociedad se necesita inculcar a sus miembros que todo ser humano tiene un espacio dentro de ella 

y que educando a los niños en la diversidad podemos lograr una sociedad más inclusiva. 

A través de expresiones culturales, plasmando en dibujos y pinturas, los niños podrán expresar y 

compartir sus visiones de cómo incorporar a sus semejantes en sus vidas, familias, colegios, comunidades 

y sociedad. 
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Los ganadores fueron: 

- Martina Bijit, Instituto Hebreo 5°B 

- Yael Budnik, Instituto Hebreo 6° B 

- Antonia Peral, Colegio Hebreo de Viña del Mar  6ºA 

- Galit Silberman, Instituto Hebreo 5° A 

 

Menciones Honrosas: 

- Diego Arecco, Craighouse 6º F 

- Michelle Camhi, Instituto Hebreo 6° A 

- Adara Kiwi, Liceo experimental Manuel de Salas 6º 

- Ariela Marcowits, Santiago College 

 

El miércoles 10 de septiembre de 2014, se realizó un desayuno de premiación, al cual asistieron los 

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

Compartieron con el Director General del Instituto Hebreo, Sr. Sergio Herskovits; las señoras Rebecca Luft 

y Eileen Utjes, Directora y Secretaria Ejecutiva de Fundación Fobeju respectivamente y el staff  ejecutivo. 

 

VII CONCURSO DE ARTES VISUALES: “LA MEMORIA” El Camino que Permite Al Pueblo Judío Trascender 

de Generación en Generación 

 

Por séptimo año consecutivo, Fundación Fobeju abre un espacio cultural y artístico para artistas 

visuales aficionados y profesionales invitando a estos a explorar como la memoria nos permite revivir el 

pasado y traspasarlo a otras generaciones manteniendo vivo el recuerdo y logrando que el hilo conductor 

sea ejemplo de vida. 

El arte es creación, acerca a los seres humanos a compartir con el otro, es un espacio que por 

definición nos beneficia como individuos y sociedad. 
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El jurado estuvo integrado por: 

1.- Francisco Brugnoli, Director Museo de Arte Contemporáneo, Vice Decano 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.  

 

Las obras ganadoras fueron: 

Primer lugar 

Amelia Campino, "Un lugar más allá", Dibujo Volumétrico 

Premio: pasaje a Nueva York 

 

Segundo lugar 

Daniela Ponce, "Templo, bancos de memoria” (Grabado Digital) 

Premio: IPad mini. 

 

Tercer lugar 

María Francisca Montes, “1 de Mayo 2012”, Díptico fotográfico 

Premio: IPad mini 

 

Mención especial del jurado  

Cristobal Bouey, "La llama de su secreto”, Serigrafía sobre tela 

 

La exposición estuvo abierta al público del 26 de Noviembre al 21 de Diciembre de 2014 en el 

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

asistencia aproximada de 2.600 personas. 

Cada año supera al anterior. En una valiosa convocatoria participaron 46 Artistas con 55 Obras, 

acogiendo con amplitud todas las especialidades correspondientes a las Artes Visuales, variedad que se 

pudo apreciar en la muestra. 
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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. 

 

 

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 2014 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 : 189 alumnos becados, correspondiente a 121 familias. 

   

Colegio Hebreo de Viña del Mar : 24 alumnos becados, correspondiente a 19 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 

2014: 

 

1. Bienvenida al año escolar en el Instituto Hebreo. 

Al igual que años anteriores se dispusieron palomas en distintos puntos del colegio, 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. 

 

 

2. Papeletas “Hazte Amigo” 

Se imprimieron papeletas con la leyenda hazte “Amigo de Fobeju”, que se dispusieron junto a 

nuestro lápiz corporativo, en las sillas de los apoderados en la reunión que se realiza anualmente por 

ciclos para dar inicio al año escolar. Un representante de nuestra Fundación tuvo 5 minutos para  

explicar la misión de Fobeju e invitar a todos aquellos que aun no son amigos a que se inscriban en la 

papeleta y se comprometan con un aporte mensual. De estas papeletas pudimos hacer algunos 

nuevos amigos de Fobeju.  

 

3. Carta de Agradecimiento a Amigos de Fobeju. 

Durante el mes de marzo de 2014, se envió una carta de agradecimiento a todos los amigos de 

Fobeju por su aporte y compromiso durante el 2013, contándoles las metas logradas y becas  
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entregadas. La carta la escribió Carol Goldsmith, Cirujano Dentista, Amiga de Fobeju, quien estuvo 

becada en el  Instituto Hebreo. 

 

 

4. Flyer Informativo. 

Junto a la carta de agradecimiento, mencionada en el punto anterior, se envió un flyer informativo 

tamaño carta, por un lado con el resumen de las actividades 2013 y por el otro, la misión de Fobeju y 

las formas de colaborar. 

                

 

5. Publicaciones Especiales. 

En marzo de 2014 se publicó en La Palabra Israelita un aviso de una plana con el resumen del año 

2013 y las formas de colaborar con nuestra fundación. Se publicó también dos planas en Revista 

Shalom con la misma información. 

 

6. Voluntarias. 

Al iniciar el año escolar, se realizó un desayuno para nuestras voluntarias donde se compartió un 

agradable momento y se trabajó en las ideas a realizar durante el año. 
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7. Campaña para Incentivar Participación en Musical 

Se trabajó durante un mes en forma conjunta con estamentos del colegio y director del musical, 

logrando un compromiso con la Directora Académica y Directoras de Ciclo para tener un espacio en 

el calendario escolar que incentive a los alumnos en la participación de este importante proyecto 

cultural. Se dispusieron grandes afiches en el boulevard del colegio, se enviaron mails dirigidos a los 

apoderados, se imprimieron panfletos para ser repartidos en los recreos, se realizó un desfile con los 

personajes y sus vestuarios del musical del año anterior y se mostró un video promocional en las 

salas, consiguiéndose con ello la participación de 70 alumnos en el casting. 

 

8. Facebook. 

Un especialista en esta red social, nos asesoró y aumentó significativamente el número de personas 

en nuestro Facebook, el cual seguimos manejando como vía de información y promoción de nuestras 

actividades y proyectos, así como también para promocionar e incentivar a las personas a que se 

hagan amigos de Fundación Fobeju. 

Esta red social fue un importante medio de difusión y promoción del VII Concurso de Artes Visuales 

de nuestra fundación, a través de un sitio especialmente creado, donde se recibieron comentarios 

de artistas, dudas y agradecimientos. Es importante destacar que a través de este medio se logró 

tener 1.132 amigos en Facebook. 

 

9. Certificados como Regalo. 

Se promocionó de forma masiva para incentivar a que al momento de celebrar una fecha importante 

se pida como regalo certificados de nuestra fundación. Se enviaron también mails dirigidos a bases 

de datos de personas que durante el año cumplirían 50, 60 o 70 años para contarles de este 

proyecto e invitarlos a que lo tengan presente al momento de celebrar. 
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10. Iom Haaztmaut. 

Participamos de la Celebración de Iom Haaztmaut comunitaria, el domingo 18 de Mayo, en el Estadio 

Israelita. 

Fundación Fobeju, al igual que el año anterior 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, hacer manualidades 

de adornos judaicos entre otras actividades manuales alusivas a Iom Haatzmaut. Se regalaron globos 

con el logo del Instituto hebreo y de Fundación Fobeju. Ubicamos nuestro stand corporativo con el 

fin de informar sobre nuestra fundación  y hacer nuevos amigos de Fobeju. 

                  

 

11. Nueva Página Web. 

Se desarrolló la gráfica, los contenidos, diagramación y recorridos de nuestra nueva página web con 

el fin de que sea más amigable con el cliente, para promover la venta de certificados y de donaciones 

a través de la página con un sistema fácil y útil, pudiendo cancelar los servicios en la misma página. 

Se reestructuró la tienda virtual para evitar problemas de funcionamiento. 
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12. Nuevos Certificados y Tarjetas de Felicitaciones 

Se diseñaron y realizaron nuevos modelos de certificados de felicitaciones de nuestra fundación, 

para renovarnos y estimular el envío de los certificados que tenían el mismo diseño hace varios años. 

También se cambió el diseño de las tarjetas de cumpleaños que se le envían a los donantes durante 

el año. 

                       

 

13. Futuras Campañas Internas. 

Se realizaron reuniones con los directivos del Instituto Hebreo para implementar durante los 

próximos años un proyecto importante de nuestra fundación que tiene como fin el educar a los 

niños desde el Gan sobre Fobeju, sobre Tzedaká y sobre el compromiso con nuestra institución. La 

idea es posicionar a Fundación Fobeju en la mente de los alumnos desde muy pequeños e instaurar 

de forma permanente dentro del calendario escolar actividades que ayuden a recaudar fondos por 

parte de los alumnos. Estos proyectos fueron aprobados y se desarrollarían durante el año 2015 para 

ser ejecutados durante ese año y el futuro. 

 

14. Exposición y Venta de Cuadros. (Artista Alberto Rubinstein) 

Un Amigo de Fobeju, el Sr. Alberto Rubinstein celebró sus 50 años de matrimonio junto a su señora 

Eugenia Muchnik, con una cena y exposición de sus obras en el Círculo Israelita. El staff de Fobeju 

estuvo presente recibiendo a los invitados, apoyando en la venta de las obras e invitando a los 

asistentes a ser “Amigos”.  

Fundación Fobeju hizo difusión de la exposición para promover la venta de los cuadros y realizó un 

coctel especial invitando a sus directores, staff y donantes para tener otra instancia de ventas.  
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Producto de lo anterior y de la generosidad del matrimonio Rubinstein se recaudó la suma de  

$ 4.660.000. 

      

 

15. Semana de Fobeju. 

En esta oportunidad se invitó a alumnos de Enseñanza Básica a compartir con los funcionarios de 

Fobeju en sus oficinas, para que entiendan cual es la misión de Fundación Fobeju, donde está 

físicamente, quienes son la personas que trabajan ahí y de esta manera sientan cercanía con la 

fundación, comprendan el valor de la Tzedaká, intentando educar para que sean los futuros amigos 

de Fobeju al egresar del colegio. 

              

 

16. Revista Shalom. 

Revista de edición mensual, en la cual nuestra fundación todos los meses publica una plana con 

listado de donantes, información de futuros proyectos, agradecimientos especiales, saludos para las 

festividades, resumen de alguna actividad realizada,  etc. 

 

17. La Palabra Israelita. 

Quincenalmente se publica un cuarto de página con listado de personas que han contribuido con 

nuestra Fundación durante el mes, se informan futuros proyectos, se saluda a la Comunidad para las 

festividades,  entre otras cosas. 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. 
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18. Emails Masivos 

Se envían a toda la base de datos, indicando las actividades programadas, saludos por las 

festividades, resumen de alguna actividad realizada, publicidad de alguno de nuestros productos de 

la tienda, para invitar a ser amigos de Fobeju, entre otras cosas.  

 

19. Día de la Secretaria. 

Fobeju entregó un reconocimiento a todas las secretarias del colegio, quienes amablemente 

colaboran con nuestra gestión. 

 

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 2014.  

 

20. Graduación Cuarto Medio,  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. 

 

  

21. 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. 
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22. Anuario del Instituto Hebreo.  

Fundación Fobeju participó con 4 planas publicando fotos y  utilizando esta vitrina para explicar la 

importante labor de Fundación Fobeju e invitando a ser parte de la misma. Se enviaron anuarios del 

IH a directores de Fobeju y a 15 donantes con carta de agradecimiento ya que gracias a su 

compromiso y apoyo Fobeju puede llevar a cabo sus proyectos y aportar las becas que se necesitan 

para educar a nuestros hijos. 

 

23. Colegio Hebreo de Viña del Mar. 

Por segundo año consecutivo, hemos logrado una fluida y constante comunicación 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. Alumnos de 5º y 6º básico participaron del Concurso de Dibujo y Pintura y 

del desayuno de premoción de dicho concurso. Además viajaron 50 personas en un bus especial a 

ver una de las funciones de nuestro musical. 

 

24. Fundación Fobeju y Otras Instituciones de la Comunidad.  

Se fortalecieron aún 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 la Comunidad Judía de 

Chile, CIS (Círculo Israelita de Santiago), B’naiBrith, CCI (Consejo Chileno Israelí), entre otras 

entidades. 
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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 2014 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 2015 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.  

             

        

 

 

 

 

 Eduardo Fosk A. 

 Presidente 

 Fundación Fobeju 
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ANEXO 1 

 

“Evento cultural  de Conmemoración del Holocausto Judío  ocurrido en la Segunda Guerra Mundial”. 

 

            

 

“Evento Cultural en Conmemoración del Aniversario Nº 66 del Estado de Israel”. 

 

       

 

 

PROYECTO TEATRAL: “HAIRSPRAY” 
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“EVENTO CULTURAL DE CONMEMORACIÓN DE LA NOCHE DE LOS  CRISTALES ROTOS”.  

 

 

 

 

CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS: “CULTURA E INCLUSIÓN” 

 

 

 

 

 

VII CONCURSO DE ARTES VISUALES: “LA MEMORIA” El Camino que Permite al Pueblo Judío Trascender 

de Generación En Generación 
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ANEXO 2 

 

 


