
JUDAICA

2021

PROPUESTA DE INVIERNO 

JUDAICA



Edades: Gan, Iadeinu y Ramah (4 a 15 años)
Lugar: Arlene Fern (Arribeños 1300)
Horario: 18.30h a 21h

¿QUÉ ES EL JUDAICA PALOOZA?

Es la propuesta de inverno que realizaremos desde Juventud Judaica para los chicos y chicas de

nuestra comunidad. Desarrollaremos diversas actividades a lo largo de tres días para compartir

las vacaciones de la manera que mas nos gusta: jugando y aprendiendo.

¿cuándo y dónde es?

26, 27 y 28 de julio
Lunes 26 

Martes 27

Miércoles 28

-  Comienza el Judaica Palooza

Edades: Gan, Iadeinu y Ramah (2 a 15 años)
Lugar: Arlene Fern (Arribeños 1300)
Horario: 14.30h a 19h

-  Noche de estrellas

¡UNA NOCHE INOLVIDABLE!
No te olvides tu linterna y cosas ricas para compartir!

-  De Gira a Nordelta

Edades: Gan, Iadeinu y Ramah (4 a 15 años)

Nos vamos a Judaica Norte (Av. de los Lagos 1250, Rincón de Milberg) para pasar el
día al aire libre y disfrutar de la naturaleza.

10.15 h: Salida de Arlene Fern

11 h: Llegada a Nordelta 

Incluye snack y merienda.

Para ingresar a cada janij/a se le dará una pulsera que deberá llevar los 3 días.

podes llegar
En micro desde Arlene

Fern, o ir por sus

propios medios y

encontrarnos allá!Cada janij/a deberá llevar vianda para almorzar.

 REGRESO
16.20 h: Salida Nordelta

17 h: Llegada a Arlene Fern

 SALIDA

En caso de Lluvia la actividad se realizará en Arlene Fern.



Para inscribirte a la "Gira a Nordelta" hace Click acá

COSTO

 inscripción

Dia 1 Dia 2 Dia 3
$300 $150 $400

Con micro 

$800

Cada participante podrá hacer el pago correspondiente el mismo dia en
efectivo o por Mercado Pago.

Te esperamos los 3 días para divertirnos, jugar y aprender.

Completar la Declaración Jurada haciendo Click acá 

Sin micro 

Para participar, es importante respetar el protocolo de
distanciamiento y el uso de barbijo todo el tiempo,
exceptuando los momentos de comida.

Las ingestas se entregaran en formato de vianda individual y
se realizaran en burbujas. Todo lo que se utilice será
descartable.

Al ingresar se tomará la temperatura y se higienizaran las
manos.

Cada janij/a deberá llevar una botella de agua.

cuidados y protocolo

https://forms.gle/QsiX4CyemX5ACyLF7
https://forms.gle/gh8nK1AEjZWPRzsM9
https://forms.gle/gh8nK1AEjZWPRzsM9


cualquier cosa comunicarse por

+59 11 6466-5864

juventudjudaica@gmail.com

@juventudjudaica


