58002737 :עוסק מורשה

Taller de Biblia con Miriam Brand.
Domingos a las 17:00 en casa de Miriam Brand (Yftach HaGuiladi 7, Be'er Sheva).
* Puede haber cambios, comunicarse directamente con Miriam.
Para registro: Miriam Brand 052-5935317.
Conocimiento de la lengua y cultura israelí para hispanoparlantes con Ariela
Gardiman.
Domingos a las 18:00 en la oficina del rabino.
Costo por reunión: 10 NIS para los miembros de la comunidad | 20 NIS para el público en
general.
Taller de Biblia, TaNaJ desde el Inicio ( )תנ"ך מבראשיתen español con Diego
Sanchez.
Lunes de 19:00 a 20:30 en la sinagoga.
Las clases se llevarán a cabo en las siguientes fechas en la primera etapa:
5/9 | 12/9 | 9/19 | 3/10 | 24/10 | 31/10 | 7/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 5/12 | 12/12.
Se adjunta programa completo de las sesiones.
Costo por reunión: 10 NIS para los miembros de la comunidad | 20 NIS para el público en
general.
"Historias de los Sabios" en inglés con el rabino Michael Ibn David - Stories from
the Sages. Estudio de historias talmúdicas favoritas.
Lunes de 10:00 a 11:30 en la sinagoga
La clase se llevará a cabo en las siguientes fechas:
5/9 | 12/9 | 9/19 | 3/10 | 24/10 | 31/10 | 7/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11
Costo por reunión: NIS 10 por una sola reunión o NIS 80 por todas las reuniones pagadas
por adelantado.
Clase de Biblia con Frome Brickner.
Martes a las 9:00 en la sinagoga.
Para registrarse: Fromma Brickner 050-6718787.
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Proyecto de Bar/Bat mitzvá con Pola Spek.
Martes/jueves de 17:30 a 18:30 en la sinagoga
Dos ciclos por año con inscripción previa solo en las
oficinas de la comunidad 08-6421424.
"Historia de sabios" en hebreo con el rabino Michael Ibn David. Estudio de historias
talmúdicas favoritas.
Martes de 19:30 a 21:00 en la sinagoga.
La clase se llevará a cabo en las siguientes fechas:
6/9 | 9/13 | 9/20 | 18/10 | 25/10 | 1/11 | 8/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11
Costo por reunión: NIS 10 por una sola reunión o NIS 80 por todas las reuniones pagadas
por adelantado.
Parashá de la semana en español e inglés con el rabino Michael Ibn David.
Para hispanoparlantes - Viernes después de la oración en la sinagoga.
Para hablantes de inglés: los sábados después de la oración en la sinagoga.
A partir del sábado por la noche 2/9/22.
Oraciones infantiles con Pola Spek.
Sábados a las 10:30 en la sinagoga
* Puede haber cambios, por favor infórmese a través de las oficinas.
La actividad es gratuita o con inscripción previa, debe comunicarse con la oficina con
respecto a la actividad.
Bar/Bat Mitzvá para adultos con Raya Ibn David.
Cualquier interesado debe comunicarse con las oficinas de la comunidad al 08-6421424.
Mayor información será publicada más adelante.
Para registrarse y pagar, llame a las oficinas de la comunidad
de domingo a jueves entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.
08-6421424 | tikeshel@gmail.com o a través del moderador del grupo.
El pago se puede arreglar en efectivo/crédito telefónico o pagar a través
del facilitador del taller directamente (cantidad exacta).

