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INTRODUCCIÓN                                                                                                                                  

 

Dando cumplimiento 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 2015. 

 

Puedo expresar con satisfacción, que en diferentes ámbitos y materias, la Fundación ha continuado 

dando cumplimiento a sus principales objetivos.  

 

Hemos señalado 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 loable 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 en 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 2015 

 

      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:               Isabel Belan G. 

                                          Andres Belfus S. 

                             Alejandro Fosk  

                                          Rebecca Luft S. 

                                          Arie Roizman L. 

     

 

En el aspecto administrativo, es posible destacar que el año 2015 estuvo marcado por cambios en la 

estructura organizacional de la Fundación. La Sra. Eileen Utjes B. ejerció el cargo de Secretaria Ejecutiva 

hasta el día 30 de Abril 2015 y asumió el mismo cargo la Sra. O. Jesica Paz U. el día 2 de Mayo. 

 

 

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  

 

El Comité Calificador de Donaciones Privadas del Ministerio de Cultura, conforme a lo establecido en la 

Ley Nº 18.985, Ley Valdés, aprobó los siguientes proyectos presentados por la Fundación: “Proyectos 

Culturales y Artísticos de Fundación Fobeju”, Resolución Exenta 913,  de fecha 6 de mayo de 2015, por la 

suma de $ 113.697.564, que incluye los siguientes: 

- Proyecto Teatral “Wicked”, Resolución Exenta 1740/913, fecha aprobación 6 de mayo de 2015 

por la suma de $84.665.054 

- VIII Concurso de Artes Visuales Fundación Fobeju “Identidad y Territorio”, Resolución Exenta 

2082/913, fecha de aprobación 6 mayo de 2015 por la suma de $18.225.590 

- Concurso de Dibujo y Pintura para Niños: Paz y Hermandad, Resolución Exenta 2060/913 fecha 

aprobación 6 de mayo de 2015 por la suma de $10.806.920 

 

A su vez por Resolución Exenta Nº 2424/2153 de fecha 24 de noviembre de 2015, conforme a lo 

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

Artísticos de Fundación Fobeju”: “Noche de los Cristales Rotos” por la suma de $ 8.955.333. 

 

A continuación, mencionaremos brevemente las actividades culturales que conformaron los proyectos 

aprobados: 

 

PROYECTO TEATRAL: “WICKED” 

 

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” , “La Bella y La Bestia”, y “ Hairspray”. 

Este musical, igual que los años anteriores, 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 un coro de apoderados. 
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Wicked se presentó en el Teatro Teletón, los días 6, 7, 8 y 9 de Septiembre, con la asistencia de 

aproximadamente 2.500 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 del Comité Calificador de Donaciones Culturales, personal de Carabineros 

de Chile,  alumnos de otros colegios, abuelos que se encuentran en hogares de ancianos, entre otros. 

 

 

CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS: “PAZ Y HERMANDAD” 

 

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. 

 

Los ganadores del concurso y menciones honrosas fueron las siguientes personas: 

 
Ganadores: 

- Martina Vives 6º ,Colegio Hebreo de Viña del Mar 

- Naomi Ergas 6ºC ,Instituto Hebreo 

- Ronit Tempel 6ºB ,Instituto Hebreo 

- Gabriel Goldbaum 5ºA ,Instituto Hebreo 
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Menciones Honrosas: 

- Laura Brodsky 5ºD ,Liceo Manual de Salas 

- May Rapaport   6º ,The Kent School 

- Dana Calderón  6ºB, Instituto Hebreo 

- Camila Niedmann 5º ,Instituto Hebreo 

 

El martes 25 de agosto de 2015, se realizó un desayuno de premiación, al cual asistieron los alumnos 

ganadores y aquellos con menciones honrosas, acompañados de sus respectivos padres y profesoras. 

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

y Jesica Paz, Directora y Secretaria Ejecutiva de Fundación Fobeju, respectivamente y directivos del 

Instituto Hebreo y el staff  ejecutivo de Fobeju. 

 

 

VIII CONCURSO DE ARTES VISUALES: “IDENTIDAD Y TERRITORIO” 

 

Por octavo año consecutivo, Fundación Fobeju abrió un espacio cultural y artístico para artistas visuales 

aficionados y profesionales, invitando a todos ellos como individuos y miembros de la sociedad, a 

detenerse a pensar cómo las interacciones sociales que ocurren en el territorio que habitas,  definen 

identidades confluyentes. De igual manera, explorar la forma en que las distintas identidades que habitan 

en un territorio le otorgan carácter al mismo. 

Al tomar conciencia que nuestra identidad se define por la interpretación que hacemos del territorio, en 

nuestro caso Chile, nos invita a pensar que cada chileno, con sus particularidades y diferencias pueden 

hacer de este país  una gran nación. 

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. 

Con una gran convocatoria se presentaron al concurso 77 artistas con 91 obras de las cuales quedaron 

seleccionadas para exponer 28 artistas con un total de 31 obras  

 

El jurado estuvo integrado por: 

 

1.-Alex Chellew 

Presidente de la APECH, Asociación de Pintores y Escultores de Chile. 
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2.-Montserrat Rojas C. 

Curadora de la Sala de Fotografía del Museo de Arte Contemporáneo 

3.-Ana Maria Tapia 

Directora del Centro de Estudios Judaicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de 

Chile y subdirectora del CEJ.  

4.-Cathy Giusti 

Encargada de Artes Visuales y Fotografía del Consejo de la Cultura RM. 

5.- Bárbara Oettinger 

Egresada de Licenciatura en Artes de la Universidad de Chile y Magíster en Artes de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

 

Las obras seleccionadas son las siguientes: 

 

PRIMER LUGAR 

Bárbara Camhi 

"Visualidad de una tradición" 

Técnica: Mixta 

 

SEGUNDO LUGAR 

Sofía Donovan 

"Nadadoras" 

Técnica: Tupan lacado 

 

TERCER LUGAR 

Isidora Mora 

"Siglo XXI" 

Técnica: mixta 

 

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO 

-Vicente Hernández 

"Bolivia" 

Técnica: mixta fotografía-collage 
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-Carolina Costa 

"Una tecnología muerta" 

Técnica: Tapiz textil 

 

 

-Juan Treuquemil 

"Foyentu-Bosques de Canelo" 

Técnica: Humo sobre cartulina de algodón 

 

La exposición estuvo abierta al público del 2 al 20 de Diciembre de 2015 en el Círculo Israelita de Santiago 

ubicado en Comandante Malbec N° 13210, Lo Barnechea y contó con una asistencia aproximada de 2.200 

personas. 

 

 

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

 

Este evento se llevó a cabo el día 9 de Noviembre de 2015 a las 10:45 horas. en el salón multiuso del 

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

Unidos, Austria y Grecia, entre otras autoridades.  

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

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

Alemán, entre otros. En el boulevard del colegio se exhibieron paneles alusivos al tema.  

 

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

excelente forma, todo ello gracias a las donaciones efectuadas para su realización. Como señalábamos, el 

proyecto general 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 con 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. 
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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 2015 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 : 195 alumnos becados, correspondiente a 124 familias. 

   

Colegio Hebreo de Viña del Mar : 25 alumnos becados, correspondiente a 20 familias. 

 

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

 

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

2015: 

 

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 en su primer día de Clases. 

 

2. Carta de Agradecimiento a Amigos de Fobeju 

Durante el mes de marzo de 2015, se envió una carta de agradecimiento a todos los amigos de Fobeju 

por su aporte y compromiso durante el 2014, contándoles las metas logradas y becas entregadas. La carta 

la escribió Kineret Serebrinsky, ex alumna becada del Instituto Hebreo. 

 

3. Folleto Informativo 

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

tamaño carta, por un lado con el resumen de las actividades 2014 y por el otro, la misión de Fobeju y las 

formas de colaborar. 

 

4. Publicaciones Especiales 

En marzo de 2015 se publicó en La Palabra Israelita un aviso de una plana con el resumen del año 2014 y 

las formas de colaborar con nuestra Fundación. Se publicaron también dos planas en la Revista Shalom 

con la misma información. 

 

5. Voluntarias 

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

agradable momento y se trabajó en las ideas a realizar durante el año. 
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6. Shuk (Feria de las pulgas) 

Fundación Fobeju participo del  Shuk que se realizó el domingo, 31 de mayo organizado por el Centro de 

Padres del Instituto Hebreo. Nuestro objetivo era apoyar esta iniciativa del Centro de Padres, estar 

presentes y  participar de las actividades que se realizan dentro de nuestra comunidad. 

 

7. Iom Haaztmaut (Día de la independencia del Estado de Israel) 

Fundación Fobeju, participó con un stand celebrando junto a toda la comunidad judía de Chile los 67 años 

de Israel en el Estadio Israelita, el domingo 26 de Abril. 

 

8. Tarjeta de saludo digital 

Se diseñó una tarjeta interactiva de felicitaciones para ser enviada a todos los amigos de Fobeju en el día 

de su cumpleaños vía e-mail. 

 

9. Celebra Regalando 

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

(compromisos, cumpleaños, matrimonios, etc.) se pida como regalo certificados de nuestra Fundación.  

 

10. Página Web 

Con el objetivo de ampliar el número de usuarios y clientes de nuestros certificados, se desarrolló como 

nueva modalidad los certificados Online.  

 

11. Nuevos Certificados y Tarjetas de Felicitaciones 

Se diseñaron y realizaron nuevos modelos de certificados de felicitaciones impresos de nuestra 

Fundación. Para elegir el diseño, se realizó un concurso entre los alumnos del Instituto Hebreo donde 

debían diseñar antifaces. Se distinguieron dos ganadores del Gan (Jardín infantil), uno de básica y uno de 

media y con sus antifaces  se diseñó  nuestro nuevo certificado.  

 

12. Video testimonios 

Se grabó un video promocional de Fundación Fobeju con testimonios de tres ex becados por la Fundación 

con el objetivo de llegar a los corazones de las personas y sensibilizarlos con nuestra misión para 

conseguir más amigos que se comprometan y colaboren mensualmente. Este video se envió por mail 
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masivo a los apoderados del Colegio, a toda nuestra base de datos, fue mostrado en los eventos 

realizados durante el año, al iniciar las funciones de nuestro Musical, en las capacitaciones a voluntarias y 

profesores, a los alumnos en la Semana de Fobeju y se les presentó también a los posibles donantes que 

fueron visitados.  

 

13. Redes Sociales 

Se cambió nuestra página de Facebook tradicional por una fanpage, lo que nos permite tener un registro 

del alcance de nuestras publicaciones y de esta manera poder incrementar la publicidad que deseamos 

transmitir. 

 

14. Cheese and Wine 

Un evento colmado de música, risas y entretención, se comprobó una vez más, que nuestra comunidad 

es una gran familia. Más de 200 adultos jóvenes se reunieron el 30 de julio de 2015 en el Club de Golf La 

Dehesa, para aportar y comprometerse con la educación judía.  

Gracias a los auspiciadores y voluntarias fue posible realizar este evento. 

El objetivo fue trasmitir a la nueva generación de padres que FUNDACION FOBEJU, se financia 

únicamente con el aporte de sus “Amigos”  todos aquellos que están comprometidos con un aporte 

periódico.  

Hoy el país vive un complejo momento económico, por lo que FOBEJU necesita aumentar su número de 

amigos.  

Cada donación suma para lograr asegurar que todo niño que desee educación judía sionista formal, 

pueda acceder a ella independiente a la situación económica de sus padres. De este evento pudimos 

conseguir 61 nuevos amigos y 8 aumentaron lo que aportaban. 

 

15. Semana de Fobeju. 

La semana de Fobeju 2015 se llevó a cabo del 24 al 28 de Agosto de 2015, para cada día de esa semana 

fue destinada una actividad distinta, siempre con el objetivo de transmitir a los alumnos la misión de 

Fobeju y comprometer a los padres con nuestros objetivos para que nos ayuden a lograrlos. 

Se realizaron capacitaciones a los profesores, quienes también de forma espontánea organizaron una 

feria de las pulgas donde se recaudó una interesante cantidad de dinero proveniente de donaciones. A su 

vez los niños decoraron sobres en los cuales debían traer aportes y depositarlas en los buzones que se 

encontraban en el Gan y el colegio. Un gran cartel a la entrada de nuestro colegio indicaba día a día lo 
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que se llevaba recolectado por concepto de donaciones. Con una batucada realizada por alumnos del 

Instituto Hebreo, gran alegría y entusiasmo de toda la comunidad escolar, el día viernes se anunció a todo 

el colegio el monto total recaudado durante la semana en las distintas actividades, proveniente de 

donaciones de los alumnos con el apoyo de los padres y de los profesores. 

 

16. Emails Masivos 

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

resumen de alguna actividad realizada, para invitar a ser amigos de Fobeju, entre otras cosas.  

 

17. 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. 

 

18. 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. Adicionalmente, este año 

se le agregó un espacio informativo sobre temas a destacar de la Fundación, por ejemplo: Certificados 

Online. 

 

19. 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.  

 

20. Futuras Campañas Internas. 

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

variados proyectos de nuestra Fundación con la intención de inculcar en las familias de nuestra 

comunidad la misión de Fobeju, las necesidad del apoyo, colaboración y compromiso de todos para 
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cumplir con los objetivos anuales y también para tener instancias durante el año de recolección de 

fondos. Estos proyectos fueron aprobados y se desarrollarán en el futuro. 

 

 

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 2014, entre ellos:  

 

Graduación Cuarto Medio. 

Se hace entrega de una moneda fabricada y acuñada en la Casa de la Moneda en Israel, a todos los 

alumnos que egresan de los colegios judíos de Latinoamérica. Esta moneda fue montada en una 

estructura de madera como regalo personalizado a cada alumno con su nombre. Tanto la moneda como 

el montaje fueron una donación. 

 

Sefer Torá (Comienzo de la enseñanza de los 5 libros de Moises).  

Se envió una carta de felicitaciones a todos los apoderados de tercero básico y se les invitó a convertir 

ese emotivo momento en que sus hijos reciben el Sefer Torá en un momento para agradecer y retribuir 

haciendo una donación en honor a su hijo. También se realizó una actividad dentro de sus salas de clases  

con los alumnos entregándoles un sticker,  para poner su nombre en el libro donde va incluido el mensaje 

que necesitamos que ellos incorporen en sus mentes sobre Tzedaká(ayuda al prójimo y justicia),y 

solidaridad con el compañero. 

 

Shorashim (Mis raíces).  

Se envió una carta de felicitaciones a todos los apoderados de octavo y se les invitó a convertir ese 

emotivo momento en que sus hijos realizan sus Shorashim en un momento para agradecer y retribuir 

haciendo una donación en honor a su hijo. 

 

Tefilat Haderej (Rezo para el viajero).  

Se les regaló a todos los alumnos  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. Colegio Hebreo de Viña del Mar. 

Por tercer 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 30 personas en un bus especial a ver una de las 

funciones de nuestro musical. 

 

23. 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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ASPECTOS  FINANCIEROS 

 

El balance correspondiente al año 2015 se acompaña en el  anexo N°2 

 

 

Al finalizar esta Memoria de Actividades quiero agradecer a los donantes de la Fundación, al grupo de 

voluntarias, empresas colaboradoras, 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 que permitieron llevar a cabo todos los proyectos que se llevaron a cabo 

el 2015 y de esta forma lograr nuestros objetivos, entre los cuales destaca, 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 

 

 

PROYECTO TEATRAL: “WICKED” 

 

 

CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS: “PAZ Y HERMANDAD” 
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VIII CONCURSO DE ARTES VISUALES: “IDENTIDAD Y TERRITORIO” 

 

 

“EVENTO CULTURAL DE CONMEMORACIÓN DE LA NOCHE DE LOS  CRISTALES ROTOS”.  
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Evento Cheese and Wine FOBEJU 2015 

 

 

 

 

Semana de FOBEJU 2015 
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ANEXO 2 

 

 


