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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

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

como Presidente del Directorio de Fundación FOBEJU, y a nombre de este, dar la cuenta anual de las  

principales actividades y proyectos materializados durante el año 2016. 

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, qué 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 2016 
   
      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 Rosemblatt 

Andrés Belfus S.  

Alejandro Fosk   

Rebecca Luft S.  

Arie Roizman L.  

 

       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 583,  de fecha 11 de abril de 

2016, por la suma de $ 138.470.327, que incluye los siguientes: - Proyecto Musical: “Hércules”, 

Resolución Exenta 3034/583, fecha aprobación 11 de abril de 2016 por la suma de $96.696.931- IX 

Concurso de Artes Visuales Fundación Fobeju “MIGRACION”, Resolución Exenta 3086/583, fecha de 

aprobación 11 de abril de 2016 por la suma de $20.157.218- Concurso de Dibujo y Pintura para Niños: 

Familia y Tradición , Resolución Exenta 3046/583 fecha aprobación 11 de abril de 2016 por la suma de 

$12.169.822 A su vez por Resolución Exenta Nº 3104/583 con fecha 11 de abril 2016 se aprobó el 

proyecto Noche de los Cristales Rotos: El primer pogromo  por la suma de $9.446.356.   

 

A continuación, mencionaremos brevemente las actividades culturales que conformaron los 

proyectos aprobados:   

 

PROYECTO TEATRAL: “HÉRCULES” 

 

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 

comenzando hace seis años con la obra “Un Cuento Americano”, y posteriormente “El Violinista en el 

Tejado”, “El Príncipe de Egipto”, “La Bella y La Bestia”, “Hairspray” y “Wicked”.  

Este musical, al igual que en 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.   

Hércules, nuestro séptimo musical, se presentó en el Teatro Teletón los días 4, 5, 6 y 7 de 

Septiembre de 2016, con un total de 7 funciones, contó con la asistencia de aproximadamente 2.200 

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, personal de la escuela de Carabineros 

de Chile,  alumnos de otros colegios de Lo Barnechea, abuelos de hogares de ancianos, artistas y 

periodistas nacionales, entre otros.  
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  “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, Grecia, Rumania, 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 y alumnos de 

tercero medio del Instituto Hebreo que viajan a Israel ese año, expusieron y explicaron a los alumnos de 

los otros colegios los paneles.    

 

CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS: “FAMILIA Y TRADICIÓN” 

 

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, Santiago College, 

Craighouse, etc. 

 

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. 

 

Ganadores:  

 -         Tammy Gleiser (5ºC Instituto Hebreo) 

-          Noa Farrher (5ºA Instituto Hebreo) 

-          Matilde De La Barra (5ºC Instituto Hebreo) 

-          Tali Jodorkovsky (5ºC Instituto Hebreo) 

  

Mención Honrosa 

-          Alfredo Fuentes (5ºC Instituto Hebreo) 

-          Matías Schnitzer (Craighouse School) 

-          Valentina Loli (Craighouse School) 

-          Martin Pizarro (Santiago College) 
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El martes 13 de septiembre de 2016, se realizó un desayuno de premiación, al cual asistieron los 

alumnos ganadores y los que recibieron menciones honrosas, acompañados de sus respectivos padres y 

profesoras de arte. Compartieron con la Directora Ejecutiva de Fundación Fobeju, la Sra. Jesica Paz; el 

Director General del Instituto Hebreo, Sr. Sergio Herskovits; la Sra. Rebecca Luft representando al 

directorio de Fundación Fobeju, algunos directores y profesores del Instituto Hebreo y el staff  ejecutivo de 

la fundación. 

 

IX CONCURSO DE ARTES VISUALES: “MIGRACIÓN”  

 

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

visuales chilenos y extranjeros residentes en Chile, aficionados y profesionales invitando a estos a 

transmitir a través de sus obras lo que para cada uno de ellos significa y representa la palabra “Migración”, 

que en el contexto judaico nos traslada históricamente a todos los lugares bíblicos, por los cuales transitó 

el pueblo judío durante la historia desde la creación, así como también migraron nuestros antepasados a 

diferentes lugares del mundo escapando de persecuciones y guerras. Para nuestro pueblo, y para quienes 

somos descendientes de inmigrantes este es un tema que tiene una connotación emocional, espiritual, 

trascendente e histórica que permite ser abarcado desde diferentes técnicas artísticas y que da pie para 

que podamos compartir las experiencias personales de cada artista reflejados en sus obras. Hoy en día 

este es un tema atingente a nivel nacional, debido a la gran masa de inmigrantes que han llegado a 

nuestro país. El arte es creación, acerca a los seres humanos a compartir con el otro sus experiencias y 

visión de la vida, es un espacio que nos beneficia como individuos y sociedad. 

 

El jurado estuvo integrado por: 
 
1.- Francisco Brugnoli. Presidente del Jurado. Director Museo de Arte Contemporáneo 

2.- Samy Ben Mayor. Destacado Artista Visual 

3.- Montserrat Rojas C. Destacada Curadora de Fotografía  

4 -Yael Rosenblut.  Artista nacional, ganadora del Concurso de Artes Visuales 2010 Fundación Fobeju  

5- Claudia Adriazola. Artista Visual y Vicepresidenta APECH 

 

Las obras ganadoras fueron: 

 

Primer Lugar 

Juan Treuquemil Herrera 

"Añoranzas” 

Técnica mixta 
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Segundo Lugar 

Ricardo Lagos Miranda 

"ABC-Dario" 

Serigrafía sobre papel güarro 300 grs.  Edición 1/6 

 

Tercer Lugar 

María Fernanda Fábrega Rubio 

"Brueckfuellung" 

Esmalte al agua sobre fotografía 

 

Menciones Especiales del Jurado 

Christian Correa Serey 

"Objetos que emigran" 

Técnica mixta 

 

Camila Estrella Asenjo 

Sin Título 

Técnica Mixta 

 
La exposición estuvo abierta al público desde el  miércoles 7 hasta el 18 de Diciembre de 2016 en 

el Círculo Israelita de Santiago ubicado en Comandante Malbec 13.210, Lo Barnechea.  

 

Cada año el concurso supera al anterior. En esta oportunidad participaron 97 Artistas con 97 

obras, acogiendo todas las especialidades correspondientes a las Artes Visuales, variedad que se pudo 

apreciar en la muestra que contó con una selección de 56 obras que eligió el jurado de las 97 

presentadas, las cuales acompañaron a las obras ganadoras y menciones honrosas. Todas ellas también 

se encuentran registradas en el catálogo del concurso 2016. 

 

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 2016 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 : 190 alumnos becados, correspondiente a 125 familias. 

   

Colegio Hebreo de Viña del Mar : 22 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 durante el 

año 2016: 

 

1. CARTAS DE AGRADECIMIENTO, RESUMEN 2015, INVITACION A COLABORAR Y ALCANCÍAS 

 

- CARTA DE AGRADECIMIENTO  

  Durante el mes de marzo de 2016, se envió una carta a todos los amigos de Fobeju 

agradeciéndoles su aporte, su apoyo y compromiso durante el 2015, contándoles también las metas 

logradas y becas entregadas. Esta carta llevaba como regalo el calendario del Instituto Hebreo. 

 

- CARTA INVITACIÓN 

  Se envió carta a todas las familias del Instituto Hebreo que no son amigos de Fobeju,  

acompañando el calendario que el colegio les hace llegar. Esta carta explica la misión de la 

Fundación, los proyectos a realizar e invitándolos a hacerse amigo con un aporte periódico. 

 

- ALCANCÍAS FAMILIARES  

  Este año junto a las cartas y calendarios del IH, se agregó como regalo una alcancía armable 

para que sea puesta en la casa de cada familia, con el objetivo de mantener a Fobeju visible y 

presente en los hogares de nuestra comunidad y en la mente de las familias. El objetivo de esto, fue  

instaurar el hábito de aportar, comprometerse y participar como familia con nuestra Fundación. 

  

2.  PUBLICACIONES ESPECIALES 

 

  En marzo de 2016 se publicó en diferentes medios un resumen del año 2015, con las actividades 

realizadas, las metas alcanzadas, invitación a colaborar y hacerse amigos de la Fundación. 

- En La Palabra Israelita, se realizó una publicación de una plana completa con la información. 

- En la Revista Shalom, se realizó una publicación de dos planas con la información. 

- Se envió un e-mail masivo con la información a toda la bases de datos de la Fundación.  

 

3.   INFO VIDEO 

 

  Se realizó un INFO VIDEO sobre Fundación Fobeju, su misión, sus objetivos y las formas de 

colaborar con el fin de transparentar nuestra labor,  siendo explícitos en nuestro funcionamiento y 

poder llegar de forma clara con la información precisa a todos nuestro posibles donantes. 



 
 

MEMORIA DE  ACTIVIDADES 2016  
 

9 

 

Este video fue mostrado en las reuniones de apoderados en marzo de 2016 en el Instituto Hebreo, 

fue enviado por mail masivo a toda nuestra base de datos, fue presentando a todos los alumnos del 

Instituto Hebreo, se promociono el Facebook llegando a un alcance de  7451 personas, y visto por 

más de 700 personas , sólo en Facebook. 

 

4. EQUIPO DE 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. Se logró concretar un grupo 

de aproximadamente 25 voluntarias, algunas antiguas y otras nuevas, quienes con entusiasmo 

colaboraron en las distintas actividades durante el año y aportaron con su tiempo, esfuerzo, ideas y 

trabajo. 

 

5.-    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, y se mostró un video 

promocional en las salas, consiguiéndose con ello la participación de 77 alumnos en el casting. 

 

6.-    PROYECTO EDUCATIVOS DE FOBEJU 

 

Todos estos proyectos, tiene como fin educativo la incorporación del valor de la Tzedaká (Justicia 

social) desde Alef (Primer curso del jardín de infantes), hasta Cuarto Medio. Son proyectos a largo 

plazo. Los niños saldrán del colegio teniendo el valor de la Tzedaká (solidaridad) incorporada en sus 

vidas como algo natural. Sabrán exactamente que es Fobeju, cual es su labor y que la única manera 

de lograr las metas es con la colaboración activa de todos. 

 

- “TZEDAKÓMETRO” Proyecto GAN ( Jardín de infantes)  

  Cada viernes, en la entrada del Gan (jardín infantil del IH), se ubica un tzedakómetro (alcancía 

gigante) transparente y llamativa, con luces,  para que los niños recuerden que es Shabat y que 

siempre para Shabat debemos dar Tzedaká (caridad). Todo este proyecto está pensado en los niños 

pequeños que captan mejor los mensajes cortos, concretos,  tangibles, repetidos y sostenidos en el 

tiempo. 
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La idea es que los padres, el día jueves en la noche, les recuerden a los niños que al día siguiente 

es viernes por lo que celebrarán Cabalat Shabat en el Gan y de esta manera el niño recuerde 

espontáneamente que debe llevar su Tzedaká (idealmente una moneda de $ 100) esta Tzedaká se 

puede depositar directamente en el Tzedakómetro a la llegada o se puede depositar en la alcancía 

del curso a la hora en que se celebra Shabat en la sala.  Luego, según lo decidan las morot 

(educadoras) cada semana o una vez al mes, va todo el curso junto a vaciar esta alcancía al 

tzedakómetro, el cual verán llenarse a lo largo del año. De esta manera les crearemos el hábito 

desde pequeños. 

Si los apoderados desean de forma natural poner dinero en el tzedakómetro, lo cual hemos visto 

gratamente que muchas veces lo hacen, están totalmente invitados a hacerlo ya que además es un 

gran ejemplo para sus propios hijos. 

La meta monetaria se traduce en lograr un mes de beca (considerando que cada niño del Gan 

lleve cada viernes una moneda de $100, esta meta se sobrepasa fácilmente).  

 

- RIFA ENSEÑANZA BÁSICA 

  En enseñanza básica los niños ya tienen mayor conciencia de la ayuda al prójimo, de las 

realidad de otros y de que las cosas no son fáciles ni obvias, por lo que cuesta esfuerzo conseguirlas. 

Con este fin es que diseñamos la rifa anual de enseñanza básica.  

  Incentivar a que los niños pinten y personalicen su rifa es fundamental para que esta deje de ser  

un simple papel y adquiera un valor adicional, con una connotación emocional que es la que 

buscamos, que lo sientan propio, la cuiden y quieran vendar el talonario completo por sus propios 

medios. Si no lo logran, no es un problema. (En ningún caso la idea es que los padres terminen 

comprando el talonario completo, todo lo contrario). Se está incentivando con un premio como curso, 

a los dos primeros cursos que logren vender todos sus talonarios, de esta manera y con la ayuda de 

los profesores jefes, se inculca que se ayuden unos a otros como curso, que trabajen como equipo 

por una meta común. 

  Los talonarios son hechos en el Fobeju, son compaginados por las voluntarias de Fobeju y pre 

picado por los profesores jefes o los mismos alumnos con una maquina especial que tienen en el 

colegio. El Centro General de Padres dona un premio importante y el staff de Fobeju junto con el 

equipo de voluntarias se consigue el resto de los premios. 

  Los alumnos de primero medio que son los embajadores de Fobeju frente a la comunidad 

escolar pasan por las salas de enseñanza básica incentivando el trabajo en equipo para vender las 

rifas. 

  El sorteo se realiza dentro de la Semana de Fobeju en el Instituto Hebreo y es animado y dirigido 

por alumnos de primero medio. La decoración y tómbola está hecha por voluntarios y con la 

participación del grupo de Talmud Torá de la Comunidad Ruaj Ami, quienes vienen una tarde 

completa a trabajar en la oficina de Fundación Fobeju. 
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  La meta es lograr recaudar al menos una beca completa, lo cual se consiguió este 2016 

con éxito. 

 

-    PROYECTO ENSEÑANZA MEDIA 

Se está trabajando en conjunto con el Centro de Alumnos y con los primeros medios que son la 

generación embajadora de Fobeju frente a la comunidad escolar. Inculcando la misión de Fobeju, e 

incentivando a que los cursos se hagan amigos/donantes de Fobeju con un aporte mensual como 

curso. De esta manera continúan la vivencia de la Tzedaká ya de forma más autónoma, 

responsable y comprometida.  

 

- PROYECTO “LE DOR VA DOR” PRIMEROS MEDIOS 

  El 2016 los primeros medios fueron los embajadores de Fundación Fobeju frente a toda la 

comunidad escolar.  

  Se lanzó por primera vez este proyecto en marzo, con la participación de Julián Elfembein ex 

alumno del IH, reconocido animador de televisión y activo participante de nuestra Comunidad, 

acompañado de Yonathan Nowogrodsky ex alumno del IH, que en su época escolar  fue becado por 

Fobeju y actualmente es el  Director Ejecutivo de la CJCH, ambos presentaron el proyecto a esta 

generación y motivaron a los alumnos en la misión y responsabilidad que adquirían como generación. 

   Se eligieron 7 líderes dentro de la generación (al menos dos de cada curso, elegidos por sus 

profesores jefes, psicóloga y profesores de deporte luego de que ellos postularan para ser uno de los 

7 líderes del proyecto. Estos 7 alumnos destacados por sus cualidades de liderazgo, compromiso, 

responsabilidad entre otros, son los principales gestores del proyecto del año; son los encargados de 

motivar, informar, organizar y movilizar a resto de la generación. (FALTA CERRAR EL PARENTESIS) 

  Fobeju por su parte le ofrece a estos 7 líderes capacitación en temas relacionados con la 

Fundación, Fundraising, sistema financiero, generación de proyectos, etc. herramientas que les 

servirá en su camino para ser líderes comunitarios del futuro.  

Este proyecto tiene dos objetivos: 

- Tikún olam (mejorar el mundo). Durante sus años en el colegio los alumnos según el nivel que 

están cursando, tienen proyectos asignados a diferentes instituciones u objetivos. Los alumnos de 

primero medio asumirían como proyecto de tikún olam: el valor de la tzedaká, dedicando durante el 

año, sus esfuerzos y trabajo para Fobeju. 

El principal objetivo es que los alumnos tengan claridad de lo que es Fobeju, sus objetivos, su 

misión, su forma de trabajar, las actividades que realiza, etc. Que estén comprometidos con la causa, 

se involucren, aporten con ideas, que sean embajadores de Fobeju frente al colegio en cada una de 

las actividades que realice ese año la Fundación. Que puedan transmitir al resto de la comunidad 

escolar todo a cerca de Fobeju y que además se encarguen de recolectar fondos a través de 

actividades generadas por ellos mismos.  
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- Recolección de Fondos. Durante el año tendrán algunas instancias para generar actividades a 

través de las cuales puedan recolectar fondos para Fobeju. 

La meta monetaria es que esta generación aporte al finalizar el año el equivalente a un mes de beca. 

($500.000) alcanzado a través de actividades que ellos mismos generen durante el año. 

Este año no se logró el objetivo financiero. 

 

7.-    REDES SOCIALES 

 

- FACEBOOK  

Esta red social fue un importante medio de difusión y promoción de nuestras actividades logrando 

alcanzar a un total de 1660 seguidores, con un total de 700 visitas en nuestros videos, promociones, 

publicaciones, etc.  

Gran parte de nuestros proyectos fueron promocionados también a través de esta red social por 

las distintas Tnuot de nuestra comunidad y el Centro del Alumnos del IH. 

También sirvió de  gran promoción para nuestro IX Concurso de Artes Visuales, a través de un 

sitio especial de Facebook diseñado para este concurso,  donde se recibieron comentarios de 

artistas, dudas y agradecimientos.  

 

- SNAP CHAT 

Con la ayuda del centro de alumnos del IH pudimos promocionar nuestras actividades a través de 

este novedoso sistema de red social que llega instantáneamente al celular de los jóvenes. 

 

8.-    CERTIFICADOS DE FUNDACION FOBEJU 

 

Se promocionó de forma masiva para incentivar la compra y utilización de los Certificados de 

Fundación Fobeju entre los miembros de nuestra comunidad a modo de felicitaciones, saludos, 

condolencias y como regalo. 

 

- CELEBRA REGALANDO 

  Se promocionó  que, al momento de celebrar una fecha importante se pida como regalo, 

certificados de nuestra fundación en vez de especies. Se logró que algunos matrimonios pidieran que 

en vez de regalos, la gente comprara a su nombre certificados de nuestra fundación. Algunos 

cumpleaños también fueron celebrados de esta forma. Fundación Fobeju diseña en conjunto con la 

persona que desee el servicio, una invitación virtual explicando el sentido y el procedimiento para 

hacerlo efectivo, la cual se les hace llegar vía e-mail a todos los invitados y luego le hace llegar a los 

festejados un libro con todos los certificados de forma física para que puedan exponerlo el día de la 

celebración y luego puedan guardarlo como recuerdo.  
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- CERTIFICADOS ON LINE  

  Se masificó de forma notoria el uso de los certificados on line a través de nuestra página web. 

El cual permite a los clientes y usuarios un fácil acceso, rápido actuar, eficaz pago y tranquilidad de 

que su certificado llega a destino inmediatamente, independiente de que al día siguiente llegue en 

forma física al destinatario si así lo solicita el comprador. 

 

- NUEVOS DISEÑOS VIRTUALES 

  Se diseñaron nuevos modelos de certificados que se encuentran disponibles de forma virtual en 

nuestra página web, lo que hace más atractivo su uso. 

 

9.-    PÁGINA WEB 

 

Se efectuaron mejoras, se actualizaron 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 físicos y on line así como también 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. 

Se publicaron las memorias de la fundación en una zona especial con el fin de transparentar 

nuestra gestión y que todo el público tenga acceso a la información. 

Se actualizó también la galería de videos incorporando el video de testimonios y el info-video. 

 

10.-  VENTA TELEFÓNICA 

 

Debido a que el Instituto Hebreo desde este año, no permite el acceso a los apoderados a la hora 

de dejar y retirar a los alumnos, disminuyó la venta de productos en nuestra tienda que se generaba 

de forma espontanea con la visita de los apoderados. Es por esta razón que se promovió la venta 

telefónica para que las personas pudieran solicitar el envío de fotos vía e-mail de los productos que 

les gustaría comprar y realizar la compra con transferencia electrónica y despacho a domicilio, lo cual 

tuvo una muy buena acogida y buenos resultados. 

 

11.-  E-MAILS MASIVOS 

 

Se utiliza este medio para enviar información constante 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, etc. 
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12.-  PRECENCIA PRENSA COMUNITARIA 

 

- LA PALABRA ISRAELITA 

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

nuestra Fundación durante el mes, a través de certificados, se informan futuros proyectos, se les 

agradece a colaboradores de la fundación,  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. 

 

- 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. 

 

- NEWS DEL INSTITUTO HEBREO 

  Publicaciones puntuales en las News que envía el Dpto. de Comunicaciones del IH a todos los 

apoderados del IH incluyendo artículos y fotos de nuestros proyectos, actividades, etc. 

 

13.-  SEMANA DE FOBEJU  

 

  La Semana de Fobeju, se realizó del 30 de mayo al 3 de junio de 2016. 

  Durante la semana anterior los alumnos de primeros medios pasaron por las salas del Instituto 

Hebreo hablando sobre nuestra fundación  y su misión, motivando a los alumnos de enseñanza 

básica a vender las rifas, e invitando a traer dinero durante la semana de Fobeju para depositarlos en 

las alcancías que ellos mismos llevarían a cada sala.  

  Se les solicitó a los Rabinos de las distintas comunidades que hablaran en sus respectivas 

sinagogas, sobre lo que es Fundación Fobeju y de su misión. Se invitó  a todos a sumarse, ya que 

Fobeju es responsabilidad de todos. 

Durante la semana de Fobeju los primeros medios recolectaron dinero a través de alcancías y 

empapelaron el colegio con carteles motivacionales sobre Fobeju y su misión. Los alumnos del 

Centro de alumnos del IH, colaboraron promocionando la iniciativa de hacerse amigos como cursos, 

con un aporte mensual. Por su parte los movimientos juveniles en sus respectivas actividades tanto 

del sábado como de la semana hablaron sobre la misión de Fobeju y la responsabilidad que tenemos 

todos, además de recolectar fondos. Los alumnos de Talmud Tora de la comunidad Ruaj Ami vinieron 

a trabajar una tarde a las oficinas de Fobeju para hacer la decoración que utilizamos el día de la rifa. 

 El día 2 de junio los 7 líderes del proyecto de los primeros medios, con entusiasmo, animaron la 

rifa que se realizo en vivo durante los recreos. 
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El día viernes como ya es tradición, la batucada del IH pasó por el pasillo central junto a los primeros 

medios, las voluntarias de Fobeju y el Staff ejecutivo, sosteniendo el cartel que informa el monto total 

recaudado en la Semana de Fobeju a través de todas las actividades realizadas en toda la 

comunidad. La batucada recorrió todo el colegio armando una gran fiesta y continúo hacia el Gan 

donde los más pequeños nos recibieron con dibujos de Fobeju pintados por ellos mismos. 

 

14.-  IOM HAAZTMAUT (Celebración de la Independencia del Estado de Israel) 

 

-  Participamos de la Celebración de Iom Haatzmaut que se realizó entre la Comunidad Escolar del 

Instituto Hebreo, con un puesto en el Shuk (mercado) que se montó en el pasillo central del IH. El día 

jueves 12 de Mayo durante los recreos. 

 

-  Participamos también en la celebración comunitaria, el domingo 18 de Mayo de 2016, en el Instituto 

Hebreo. Se regalaron globos con el logo del Instituto Hebreo y de Fundación Fobeju. Ubicamos 

nuestro stand corporativo afuera de nuestra tienda, con el fin de informar sobre nuestra fundación  y 

hacer nuevos amigos de Fobeju, así como también invitar a los visitantes a entrar en nuestra tienda 

que estuvo abierta al público y el staff de Fobeju aprovecho la instancia para vender. 

 

15.- ROSH HASHANA (Año Nuevo Judío) 

 

Se le enviaron tarjetas de saludo de Rosh Hashana (año nuevo judío) a todos los colaboradores 

de Fundación Fobeju, a las autoridades de las diferentes comunidades de nuestro país, a los 

directores de Fobeju y del IH así como también a las voluntarias y funcionarios del IH que tiene una 

excelente predisposición para colaborar con las actividades de nuestra Fundación (personas de 

mantención, guardias, directores de ciclo, secretarias, etc.) . 

 

16.-   SALUDOS ESPECIALES  

 

-     CUMPLEAÑOS. Se les envía a todos los amigos de Fobeju para su cumpleaños un saludo   

interactivo personalizado vía e-mail. 

 

- CUMPLEÑOS FUNCIONARIOS IH. Se le hace entrega de un globo de Fobeju junto a una nota 

de felicitaciones a los funcionarios del IH que son cercanos a nuestra Fundación. 

 

- ENVÍO DE JALOT PARA SHABAT. Se les envía a la casa 2 jalot con un mensaje para Shabat a 

algunos donantes o colaboradores de la fundación que están viviendo una situación especial 
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(matrimonio de un hijo, recibimiento de algún premio, nacimiento de un nieto, o deseos de pronta 

mejoría, entre otros)  

 

- DÍA DE LA SECRETARIA. Fobeju entrega todos los años un reconocimiento a las secretarias 

del IH, quienes amablemente colaboran con nuestra gestión. 

 

- REGALO FIN DE AÑO FUNCIONARIOS IH. Todos los años, se le hace entrega de una caja de 

galletas a todos los funcionarios del IH, en agradecimiento por el apoyo durante el año con la 

gestión de Fobeju y sus actividades. 

 
17.-  REGALOS INSTITUCIONALES  

 

  Todos los años, para la festividad de Pesaj, Rosh Hashana y Januca, Fundación Fobeju 

presenta y promociona algunas alternativas de regalos para que las personas los compren y armen 

una lista de despacho a quienes desean hacerles llegar estos regalos. De esta manera, no solo 

fomentamos las relaciones de camaradería y familiaridad dentro de los miembros de nuestra 

comunidad y vivenciar la festividad de una manera especial, sino que además es una oportunidad de 

regalar tanto a quien uno desea enviarle un regalo ,como también a Fundación Fobeju ya que un 

porcentaje de ese regalo va directamente al Fondo de Becas. 

  Las voluntarias de nuestra Fundación hacen una gran labor, realizando turnos para envolver los 

regalos solicitados y se inscriben en listas para despacharlos en los domicilios indicados. Con esto 

también aportan dinero que nos ahorramos de pagar por los despachos.  

 

18.-  EGRESADOS DE CUARTO MEDIO DEL IH 

 

-  MONEDAS  

Por Tercer año consecutivo, Fundación Fobeju regala una moneda especial, fabricada y acuñada 

en Israel a los alumnos que egresan de cuarto medio del IH. Esta moneda se les entrega a todos los 

jóvenes judíos egresados de colegios judíos sionistas de Latinoamérica. Se entrega montada sobre 

una estructura personalizada con el nombre de cada alumno, que permite visualizar la moneda desde 

todos sus ángulos al estar expuesta sobre un escritorio o repisa. Esta moneda es una donación de 

una persona anónima que a través de nuestra Fundación desea hacer llegar este presente. Este año 

este regalo fue entregado a los alumnos en la llamada “Graduación del Alma”, ceremonia íntima que 

realizan los alumnos, días previos a la graduación formal. Este momento es muy emotivo y  permite 

que los alumnos valoren este regalo y el mensaje que hay detrás de él, así como también permite 

que representantes de Fundación Fobeju, les entreguen palabras de felicitaciones y buenos deseos 

para esta etapa por venir y que comprendan la responsabilidad que tienen hacia los alumnos que 
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siguen estudiando en el colegio y que depende de la ayuda económica de toda la comunidad para 

poder hacerlo. 

 

- INVITACIÓN A AGRADECER Y RETRIBUIR 

  Se le envía un saludo especial a todas a aquellas familias que finalizan con su último hijo, la 

tarea de la Educación Escolar. Se les felicita por el importante momento que están viviendo como 

familia y se les invita a hacer una donación en honor a ese momento especial, donde se cierra un 

importante ciclo en el cual se le pudo entregar a sus hijos los conocimientos, los valores universales y 

tradiciones propios de nuestro pueblo, lo que los hace seres humanos integrales y con valores 

sólidos y raíces fuertes que permiten la continuidad de nuestro pueblo. 

 

19.-  ANUARIO DEL INSTITUTO HEBREO  

 

Fundación Fobeju participó por cuarto año consecutivo, con 4 planas en el anuario del Instituto 

Hebreo, publicando fotos y  utilizando esta vitrina para explicar la importante labor de la Fundación, 

su misión, actividades e invitando a todos a ser parte de la misma.  

 

20.-  ANUARIO NUEVA BNEI ISRAEL 

 

Se participó por segundo año consecutivo en el Anuario de la Comunidad Nueva Bnei Israel, en 

esta edición además se consiguió que saliera publicado un reportaje de una plana completa  sobre 

Fundación Fobeju, su misión, objetivos y proyectos. 

 

21.-  RELACIONES INTER COMUNITARIAS - RED DE AMIGOS – SINERGIA POSITIVA 

 

Crecieron y se fortalecieron 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 además de las reuniones de trabajo y 

planificación de ideas en conjunto para que estas apoyen la labor de la fundación. 

 

- FOBEJU – COMUNIDAD JUDIA DE CHILE (CJCH) 

  Fobeju apoyó a la CJCH en cada uno de sus eventos transmitiendo el mensaje de los 110 años 

de la Comunidad Judía de Chile, además de mantener siempre un pendón alusivo en cada uno de 

nuestros eventos, ya que todos pertenecemos a esta comunidad y debemos apoyarnos mutuamente. 
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- FOBEJU - RESHET 

  Gracias a nuestra red de amigos de Fobeju, que mensualmente nos apoyan con dinero, para que 

ningún niño judío se quede sin educación  tenemos contacto y accedemos  a otras fundaciones, en 

esta ocasión fue Fundación Banco de Ropa que con su aporte pudimos ayudar a Reshet. El día 13 

de mayo de 2016 Reshet recibió directamente de Fundación Banco de Ropa  una importante 

contribución en ropa nueva clasificada según sexo y edad.  

 

- FOBEJU - TZEDAKA CHILE  

  Fobeju se sumó a este proyecto que unifica los proyectos de ayuda social de nuestra comunidad 

subiendo a esta plataforma la opción de ayudar concretamente a reunir un mes de beca para Fobeju, 

a través de este portal. La respuesta de la gente fue favorable hacia el proyecto subido por nuestra 

fundación. 

 

-      FOBJEU - TNUOT (movimientos juveniles) 

  Los líderes jóvenes de nuestra comunidad tienen  una gran fuerza y carisma que nos ayuda a 

motivar a los niños y jóvenes tanto del colegio como de las diferentes Tnuot. Es por esto que es tan 

importante que estos líderes  se estén, constantemente capacitando acerca de nuestra Fundación y  

tengan clara la misión de Fobeju  y su incidencia en la continuidad de nuestra comunidad en Chile.  

 

Nos reunimos en algunas oportunidades con todos los Roshei (cabezas) de las Tnuot( Movimientos 

juveniles), compartimos ideas, y colaboraron en la difusión de nuestras actividades, como por 

ejemplo la Semana de Fobeju, haciendo actividades alusivas a nuestra Fundación en sus respectivos 

movimientos, recolectando fondos, así como también, teniendo en todo momento una actitud 

proactiva y de colaboración con nuestra Fundación 

 

- FOBEJU - CENTRO DE ALUMNOS IH (CAA) 

  Estos Jóvenes fueron grandes colaboradores de nuestra Fundación durante este 2017. 

Realizaron videos y motivaron al resto del colegio a participar en cada una de las actividades que 

realizó Fobeju durante el año. Siempre comprometidos con la causa y muy responsables a la hora de 

asistir a reuniones de coordinación, con la mejor disposición y entusiasmo a la hora de proponer 

ideas. 

 

- FOBEJU – CENTRO GENERAL DE PADRES IH (CGP) 

  El CGP del IH fue un gran apoyo durante este año, no solo con ideas, sino que además aportó 

con fondos recaudados en uno de sus proyectos con más de un mes de beca. Así como también 

donó uno de los principales premios de la rifa de enseñanza Básica. También como todos los años, 

hizo un aporte monetario con la recolección de fondos proveniente de la venta de uniformes usados.  
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22.-  PLACA CONMEORATIVA – FAMILIA LEOPOLD 

 

En Julio de 2016, se realizó la inauguración de una nueva placa conmemorativa en la Menorá que 

está ubicada en la entrada del Instituto Hebreo. En esta oportunidad fue el ex alumno y Amigo de 

Fobeju Jaime Leopold quien  generosamente hizo una importante donación en honor su familia y la 

continuidad. Esto se vió reflejado con la presencia de tres generaciones de su familia presentes ese 

día. Se realizó un desayuno en honor a Jaime y Flia. donde compartieron junto a autoridades de 

Fundación Fobeju, el quipo de profesionales de la Fundación y autoridades del IH.  

 

23.-  FAMILIAS JUDÍAS DE OTROS COLEGIOS - REDES CONTACTO - NUEVOS AMIGOS 

 

Fundación Fobeju,  junto a las morot (profesoras) de judaísmo de otros colegios, en esta 

oportunidad con la Mora Ruth Libfrand del Santiago College, realizamos en conjunto una actividad en 

la fiesta de Sucot, para acercar a las familias judías que por distintas razones decidieron no tener a 

sus hijos en el Instituto Hebreo, pero que esta razón no los mantiene alejados de la responsabilidad  

de que como judíos deben aportar para que podamos asegurarle la educación a todos los niños de 

nuestra comunidad que si quieren tener acceso a la educación judío sionista formal en el IH.  

Esta instancia de aprendizaje no -formal, fue muy valiosa ya que nos permitió de manera informal 

inculcar las tradiciones y valores de nuestro pueblo en los niños que son el futuro de la continuidad 

de nuestro pueblo en este país.  

Esta experiencia nos concedió la oportunidad de conocer  a nuevas familias y se nos manifestó su 

interés por acercarse a la vivencia del judaísmo y su interés por apoyar la labor de Fobeju 

monetariamente comprometidos con un  aporte mensual. 
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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 decoración y celebraciones religiosas.  

 

 

ASPECTOS  FINANCIEROS 

 

El balance correspondiente al año 2016 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 2017 y así lograr nuestros objetivos, conforme lo señalan nuestros estatutos, con la difusión de la 

cultura y el arte en su mas amplio sentido y también para lograr la comprensión e integración de los 

valores propios de la cultura judía al acervo cultural de la nación y 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 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEMORIA DE  ACTIVIDADES 2016  
 

21 

 

ANEXO 1 

 

CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS: “FAMILIA Y TRADICIÓN” 

 

 

PROYECTO TEATRAL: “HÉRCULES” 

 

 

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

 

 

IX CONCURSO DE ARTES VISUALES: “MIGRACIÓN” 

 


