
“OLIM AL NÉGUEV”  
UN PROGRAMA PARA JÓVENES EN UN COMPLEJO DE VIVIENDAS JOVEN, 

VIBRANTE Y DE AVANZADA
La Agencia Judía para Israel se enorgullece de abrir un nuevo programa 

de absorción para adultos jovenes (21 a 35 años)

UBICACION
Sderot – Una ciudad floreciente, consolidada y vibrante, una ciudad que es una gran 
familia.

Sderot se encuentra en un impulso de desarrollo, y cuenta con un excelente sistema 
educacional de primera línea y una comunidad cálida y acogedora que apoya en el 
otorgamiento de becas a la población joven para obtener títulos académicos.

La ciudad cuenta con una cinemateca en la que se lleva a cabo una vasta actividad cultural, 
festivales, encuentros de artistas, promoción del cine, y apoya además la actividad musical. 
Muchos conjuntos y compositores en este campo han surgido de Sderot.

Sderot está atravesando impresionantes cambios en todos los aspectos de la vida: se 
construyen nuevos barrios, escuelas, jardines, se pavimentan nuevas carreteras, se 
establecen nuevos edificios públicos y su población goza de un florecimiento demográfico, 
social, comunitario y económico.
La estación de trenes que se abrió en la ciudad une a Sderot con Tel Aviv en una hora.

EL PROGRAMA
Nuestros servicios integrales de absorción lo ayudaran a prepararse para la vida como un 
nuevo Israeli:
•  Atención personalizada: El personal del programa se contactara contigo antes de tu Aliá 

para coordinar expectativas y dar respuesta a todas tus preguntas, y para ayudarte en tu 
arribo al país a recibir todos los beneficios que brinda el gobierno antes y después de la Aliá.

•  Ulpan para aprender hebreo dentro del marco del programa durante 5 meses, 5 días por 
semana, 5 horas por día.
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•  Programas preparatorios para tu enrolamiento en ejército, ingreso a estudios 
académicos, búsqueda de empleo. El programa incluye una feria de empleos.

•  Actividades sociales con tus compañeros olim y encuentros grupales con tu 
coordinador.

•  Conectarse con Israel: Paseos por el país, conferencias y sugerencias para adaptarse a 
la sociedad, civismo israelí, actualidad, identidad judía.

•  Conectarse con Sderot: Conexión con familias israelíes e israelíes adultos jóvenes, 
fiestas y eventos festivos con la comunidad, conexión con la municipalidad y con el 
Centro para adultos jóvenes de Sderot.

VIVIENDA
En el complejo municipal para jóvenes, en condiciones de vivienda de alto nivel que 
ofrecen un apartamento estudio privado para cada participante. Estos apartamentos 
tienen conexión Wi-Fi.

ELEGIBILIDAD
El programa está destinado a jóvenes de 21 a 35 años de edad, a graduados de 
enseñanza secundaria y a graduados de bachillerato y títulos superiores, de todo el 
mundo.

FECHAS
Este programa de 5 meses se abre 2 veces por año. El primer grupo el 25/04/2017 y el 
segundo el 25/10/17.

COSTO 
600 NIS. El precio incluye gastos. 

PARA MAS INFORMACION
Coordinadora del programa: Mati Sharfshtein - MatiS@jafi.org 

Para averiguar desde tu país sobre Aliá comunícate a nuestras líneas gratuitas 
jewishagency.org/Global_Center 


