
El pueblo judío ha vivido tiempos difíciles estos últimos meses  con el secuestro de tres hermanos, que 
en paz descansen, sirenas constantes por todo el país por los disparos diarios de cohetes desde Gaza y, a 
pesar de todo ésto, Hashem nos permitió seguir recibiendo y ayudando a chicos y chicas en nuestra querida 

institución para continuar el trabajo de fortalecimiento de la identidad judía. 

Aprovechamos para compartir con ustedes un resumen de los logros alcanzados desde abril de este año.

150jóvenes 
30 abrejim 

Para final de 
año, Rab Peretz  

organiza un viaje 
destinados a “balei 
batim” argentinos

Durante el 
verano recibimos 

grupos de 
Argentina, Brasil 

y México

Nuevo programa 
de pasantías para 
poder combinar 
los estudios de 
la Yeshiva  con 

una experiencia  
profesional.

Curso de Inglés Académico  
dirigido a chicos que quieran 

ingresar en universidades 
americanas en Israel

El Kolel para 
Abrejim con 

la dirección de 
Rab Abraham 

Srugo

  Curso de 
Hazanut con el  

Jazan R. Eliyahu 
Ozan enfocado 

en nuestro chicos 
de origen sefaradí 

Por la 
Midrasha 

han pasado un 
total de 40 

chicas

Un 
grupo de 

niñas de México 
vino a compartir un viaje 
de estudios y paseos muy 

exitoso en julio, todo ello a 
pesar de las sirenas y la 

tensa situación de 
seguridad. 

Ademas 
del ulpan 
de hebreo, 

empezamos 
clases de 
inglés.

Empezamos el 
primer programa 

de Masa, en cooperación 
con la Agencia Judía, y 
poco después de Janucá 
planeamos empezar un 
grupo nuevo de chicas 

argentinas

YESHIVA

MIDRASHÁ



Aprovechamos para felicitar a Rabanim y Abrejim por sus alegrías:

Mazal Tov
Rab Peretz Birenboim por el nacimiento de su hija

Rab Jaim Hofnik por el nacimiento de su hija
Daniel Elnekave por el nacimiento de su hija

R. Joseph Haidenberg (Joey) por el nacimiento de su hija
R. Mariano (Ariel) Grunenbaum por el nacimiento de su hijo

Felicitaciones a R. Winkler por el casamiento de su hijo
Felicitaciones a R. Menajem Rubinfeld por el casamiento de su hija

Shana Tová

Jabotinsky 31, Jerusalem, Israel
Tel:  (+972) 2 653 7344
Fax: (+972) 2 651 5619

binyanolam.is@gmail.com

Binyan Olam Binyan Olam
Latino

Midrasha 
Binyan Olam

www.binyanolam.net


