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פורים

EDADES EDUCATIVAS

Son lo niños que están

entre los 3 - 5 años. Se

recomienda utilizar el

juego y las manualidades

para que los temas puedan

se aprendidos. 

ARCA

SIMJÁ
Son los niños que se

ubican entre los 6-7 años y

se encuentran en la etapa

del aprendizaje lecto-

escritor.

Se recomienda emplear

actividades que impulsen

estas funciones para el

aprendizaje de los temas.

KITÁ
Son los niños entre las edades

de 7-9 años que poseen los

procesos cognitivos básicos

como son atención, memoria,

percepción y lenguaje.

Se recomienda el uso de

material audiovisual que les

permita explorar esos

procesos, además tienen una

cercanía a la lectura y

escritura del hebreo.

CERCA AL
MANDAMIENTO

Son los niños que se

encuentran entre los 10-12

años, los cuales se

encuentran en su

preparación para el bar y/o

bat mitzvá. Se recomienza

que las enseñanzas estén

orientadas al uso de las

funciones ejecutivas

superiores: planeación,

análisis, reflexión, ejecución y

autorregulación conductual.

Ellos tienen un conocimiento

más amplio del idioma

hebreo por lo cual se debe

incentivar su escritura y

lectura, todo esto y lo

anterior para promover la

aplicación de la Escritura en

el diario vivir.



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Purim

Resumen de la
Festividad

Purim, que se celebra el 14 de Adar, es el día más loco y más

lleno de acción de todo el calendario judío. Hace 2400 años,

Hamán, el primer ministro persa, ordenó el genocidio de los

judíos. Su plan fue frustrado por Ester y Mordejai, ¡entonces,

nosotros celebramos!

1.Escucha el milagro

Ve a la Kehilá y escucha toda la Meguilá. La Meguilá, también

conocido como El Libro de Esther, es el rollo que relata la

historia de Purim. Atiende la lectura pública de la Meguilá

dos veces: primero, en la noche de Purim y después, otra vez,

en el Día de Purim. Presta mucha atención, es fundamental

que escuches cada palabra. Cuando se menciona el nombre

de Hamán en la lectura, los niños deben agitar las matracas,

y los adultos patear con los pies sobre el suelo para erradicar

su malvado nombre.

2.Comparte la comida

Purim es una celebración relacionada con la amistad, con la

comunidad y con tu interés por los demás. Envía durante las

horas del día de Purim un paquete que contenga por lo

menos dos productos alimenticios o bebidas diferentes listos

para usar a por lo menos un conocido judío.

3.Dale a los necesitados

Purim tiene que ver con interesarte por los demás. Dales

durante las horas del día de Purim comida o dinero a por lo

menos dos personas necesitadas. En caso de que no

encuentres personas necesitadas, es muy probable que en

tu sinagoga se recolecte dinero con este fin. Coloca, por lo

menos, dos monedas en una caja de caridad. La caridad es

una mitzvá durante todo el año, pero en Purim le damos a

todo el que pide.

4.¡Festeja y alégrate!

En Purim, la idea es compartir la alegría. Durante las horas

diurnas, reúnete con amigos y familiares, y realicen un

banquete con vino. Canten, ríanse, pásenla bien juntos.

Tradicionalmente, el banquete de Purim dura hasta bien

entrada la noche.

5.Dale las gracias a Di-s

Agrega Al HaNisim, que es una breve sección de dar las

gracias por el milagro de Purim, a las plegarias diarias y a la

Bendición de después de las comidas.

TIEMPO DE
CLASE

Los morim (maestros) y morot

(maestras) deberán programar la

estructura de su clase teniendo

en cuenta el tema que desean

abordar de la festividad,

teniendo en cuenta el objetivo

que se trazaron para la clase.

Esto permitirá que haya un

tiempo para el estudio de la

fiesta con los niños

(dependiendo de su edad) que

les permita la asimilación y

acomodación de los nuevos

temas.

Los morim y morot organizarán

así el tiempo para el estudio, las

actividades de la clase y un

espacio de tefilá (oración).
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objetivos

Explicar quiénes fueron los

personajes de la historia de Purim.

Explicar la razón por la cual nos

disfrazamos en Purim.

Enseñar el significado de Purim.

Transmitir la importancia de esta

festividad en nuestra fe mesiánica.

Mostrar como Di-s aunque no se

mencione estaba presente en la

historia.

Textos Bíblicos
Meguilat Ester.

Masejet Meguilá (Talmud

Bavli).

Referencias de
consulta
adicional

Videos sobre Purim en el

Canal Yovel en línea en

YouTube.

Boletín Shavúa Tov.
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