Shnat Hajshara Normas de Conducta
El valor fundamental de Hashomer Hatzair es el respeto al ser humano, sin importar
si es de otra Tnua y sin diferencia de cultura, idioma o sexo.
Conductas violentas o impacientes no son uno de los valores de los Bogrim y Bogrot
de Hashomer Hatzair y por lo tanto, no habrá lugar para conductas violentas
tanto oral como física.
El respeto al ser humano se demuestra tambien respetando la privacidad de los
demás lo que incluye el derecho de no escuchar ruido ni gritos desde una hora
determinada, los espacios del programa deben de ser espacios seguros para todos
los participantes sin poner en riesgo o incomodidad a los participantes.
Nosotros creemos que los Bogrim y Bogrot de Hashomer Hatzair saben identificar los
límites y en cuanto a bebidas alcohólicas se refiere, se espera de ellos
control independiente y conducta responsable.
Así mismo durante peulot, seminarios, Tiulim (paseos), Mesimot (trabajo voluntario)
y el Ulpan se espera una conducta madura, responsable y puntual, permitiendo un
desenvolvimiento positivo en todas las actividades del programa.
Embriagarse está estrictamente prohibido durante el plan y por lo tanto es
importante que sepan que todo daño causado como consecuencia del alcohol no
está cubierto por ningún seguro, incluyendo el seguro médico.
Está prohibido invitar personas que no participen en el programa sin previo aviso y
autorización del Tzevet (coordinadores del programa).
La asistencia a todos los espacios educativos del programa es obligatoria para cada
participante, para casos específicos de faltas es indispensable una previa
comunicación y acuerdo con el responsable del programa.
Para su información: El Janij/a que se comporte en contra de las leyes de
el país, dejará inmediatamente el plan y regresará al país de procedencia.
El plan Shnat Hajshara actúa conforme a las reglas de Israel entre ellas:
●
●
●
●

Uso de drogas (*)
Violencia Física
Robo
Daño a bienes

(*) Uso de Drogas: El uso de drogas y/o la participación en eventos relacionados con
estas serán causal de expulsión inmediata del programa.

Durante el plan, el cumplimiento de las normas de conducta se controlará a través
de los directores cada etapa (director del Ulpan, Kibutz, Majon, Comuna, Centro de
estudios, Seminarios, Masa a Polonia etc.), siendo dichas normas similares.

Instrucciones de Seguridad
Para la seguridad de todos, hay que cumplir las siguientes reglas de seguridad
durante todo el periodo que se encuentren en Israel:
1. Salir a la ciudad, de paseo, de compras, de placer etc. se permite solamente bajo
permiso del responsable del plan.
2. Antes de salir los fines de semana y días festivos, deberán dejarle a su Madrij*a el
número de teléfono donde se les puede localizar.
3. Está prohibido recibir paquetes o sobres de manos de extraños.
4. La entrada a las instalaciones del programa de personas ajenas está prohibida.
5. Está prohibido tocar o acercarse a objetos sospechosos olvidados o abandonados
en cualquier lugar. En dado caso hay que avisar a las fuerzas de seguridad, policía,
soldados o pedir la ayuda de alguna persona para que de aviso.
6. Está estrictamente prohibido pedir aventones, aunque la placa del conductor sea
israelí.
7. En los paseos independientes en el país, hay que dar aviso al Madrij*a, es
importante que sepan que hay lugares donde pasear está prohibido, tanto por
razones de seguridad como por condiciones de la naturaleza. Antes de cualquier
paseo es importante averiguar el camino.
8. En seminarios y paseos afuera hay que seguir las instrucciones de los Madrijim
inclusive los caminos y todos protocolos de seguridad.
Adaptación de programas a las nuevas circunstancias del Corona virus
En los últimos meses, y como consecuencia de la contingencia del Corona virus,
nuestro movimiento Hashomer Hatzair Mundial ha debido adaptarse a las
circunstancias que se nos imponen . Los programas de capacitación (Tojniot
Hajshara) de la Tnua en Israel continúan de acuerdo a lo previsto y en adecuación a
las condiciones de la realidad del Corona virus y a las instrucciones de las oficinas
gubernamentales relevantes en Israel que nos instruyen todo el tiempo. El programa
Shnat Hajshara Darom 2020 también se adaptará a las nuevas circunstancias

planteadas. La cuarentena de dos semanas a partir de la llegada de cada Janij*a
sera realizada en Givat Javiva.
El programa comenzará en nuestro nuevo complejo en el Kibutz Gan Shmuel,
situación que nos facilitará el inicio del programa desde el punto de vista logístico y
educativo en tiempos de Corona. Las etapas siguientes, que esperamos ya puedan
llevarse a cabo de acuerdo a lo planeado, también se adaptarán a la nueva realidad
a su debido tiempo. A lo largo del programa vamos a cumplir plenamente las normas
necesarias de higiene, distancia y contacto fisico, medidas de protección y otras
normas relacionadas con la contingencia.
De todas formas, antes del comienzo del programa, vamos a enviar una carta por
separado con más informaciones y respuestas a sus dudas y cuestionamientos sobre
el tema de la contingencia, para que puedan organizarse de la mejor manera
posible .
Es importante enfatizar que el programa sólo se llevará a cabo con la aprobación de
los organismos oficiales de Israel, mientras se garantice la seguridad personal de les
participantes y la capacidad de mantener un programa de alto nivel de acuerdo con
las aspiraciones y objetivos de la Tnua .
Hoy, lamentablemente no podemos empezar con el programa debido a la prohibición
de ingresar al país y la decisión final de iniciar el programa en julio se tomará a la luz
de las directrices israelíes sobre la entrada de turistas al pais. Si no nos fuera
posible, iniciar el programa previsto en el mes de Julio, planeamos realizar un
programa mas corto, que se iniciará en Septiembre. Más informaciones sobre esta
opción mandaremos cuando sea relevante.

