Aliá Protegida consiste en un proceso de acompañamiento durante 18 meses, previendo
una etapa de preparación en Argentina de 8 meses y un acompañamiento intensivo y
extensivo durante 10 meses en Israel. Cuatro etapas ideadas para que cada participante
logre su integración y autonomía en Israel. La posibilidad de un proyecto de vida distinto y
mejor calidad de vida, hoy dejan de ser un sueño para convertirse en una posibilidad
concreta.
Primer etapa (formación en Argentina – 8 meses)
Tiene como objetivo brindarles a los jóvenes las herramientas necesarias para afrontar el
proyecto de Aliá:
- Ulpán y clases sobre la cultura e historia de Israel
- Cursos de oficio y capacitación profesional
- Talleres de orientación vocacional y ocupacional
- Talleres de autoconocimiento y fortalecimiento de la autoestima
- Acompañamiento emocional, tutorías individuales
- Facilitación de trámites y adquisición de documentación requerida
Segunda etapa (acompañamiento en Israel – 5 meses)
Tiene como objetivo generar una adaptación paulatina y cuidada a la nueva cultura,
profundizando sus conocimientos el hebreo y generando vínculos con su entorno:
- Encuentros grupales e individuales con el madrij
- Primer ulpán
- Paseos por lugares históricos e inmersión en la cultura israelí
- Actividades culturales y recreativas
Tercera etapa (acompañamiento en Israel – 5 meses)
Su objetivo es fortalecer el dominio del idioma y continuar el desarrollo de herramientas
concretas para la búsqueda laboral, integración a la sociedad israelí y preparación para la
vida autónoma
-

Continúa el seguimiento grupal e individual del madrij
Segundo ulpán
Refuerzos en las áreas de los oficios estudiados
Asesoramiento sobre posibilidades y becas de estudio, ejército, inserción laboral,
etc. A cargo de referentes de cada área.
Participación de talleres y actividades ofrecidas por el Centro de Absorción

Cuarta etapa (seguimiento en Israel – 12 meses)
El objetivo es asegurar la autonomía de cada joven y su integración a la sociedad israelí.
Comienza una vez que los primeros 10 meses se desarrollaron exitosamente.
-

Etapa de seguimiento por parte del madrij
Evaluación de las necesidades de cada joven para elaborar estrategias en conjunto
Favorecimiento de vínculos con familias de referentes afectivos
Seguimiento de su inserción laboral

El Programa concluye cuando el joven está en condiciones de continuar con sus
proyectos de manera autónoma.
¡La posibilidad de cambiar la vida de una persona está al alcance de nuestras manos,
ayudanos a llegar a quienes hoy lo necesitan!
Comunicate al 1561783876 o por mail a laural@cuja.org.ar

