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Centro Kehila

¿Qué es el Centro Kehila?

¿Cómo podemos preservar, cultivar y trasmitir nuestros valores y cultura 
judía para las generaciones futuras? ¿Qué debemos hacer para fomentar 
la práctica del judaísmo?

Al confrontarse con estas preguntas el judaísmo encontró una sola 
respuesta: ¡La Educación!

El principal objetivo del Centro Kehila es proveer a las distintas 
comunidades, colegios e instituciones judías de Iberoamérica con 
materiales, actividades y asesoramiento, que les permitan difundir el 
judaísmo, enseñando sus eternos y elevados valores. Trasmitir de forma 
estimulante valores, conocimientos y principalmente la alegría de ser judíos.

El Centro Kehila es parte integral del Halacha Education Center (HEC) 
y actúa para el enriquecimiento de la vida judeo-comunitaria y la 
revitalización de las comunidades judías de Iberoamérica.

Nuestros materiales llegan a casi 290 comunidades, movimientos juveniles, 
colegios e instituciones en todos los países de habla española, como 
Mexico, Argentina, Uruguay, España, Cuba, Costa Rica y Colombia, entre 
otros países.

Visión, ideología y un fuerte sentimiento de responsabilidad hacia el pueblo 
de Israel y su destino son fundamentos sobre los cuales el Centro Kehila 
está construido.
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www.centrokehila.org

Un sofisticado sistema de información digital y redes sociales que incluye 
la integración de nuestro sitio web con modernas técnicas de marketing 
digital, es la principal herramienta para la difusión de nuestros contenidos.

Varias comunidades, rabinos y educadores encuentran en nuestra web la 
fuente ideal de materiales didácticos, ideas, clases y actividades ya listas 
para impresión y uso inmediato.

Diversos periodicos y revistas judíos distribuyen nuestros contenidos, lo 
que hace que el alcance de las publicaciones se vea multiplicado, llegando 
mucho más allá de las decenas de miles de visitas en nuestra web.

El equipo del centro Kehila está siempre al pendiente de las inovaciones 
tecnológicas, utilizándolas para difundir la belleza del judaísmo y su 
relevancia en nuestros días.
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Plataforma digital de aprendizaje 
interactivo "Class-E"

Centro Kehila lleva la educación judía al siglo XXI.

“Class-E” es una fascinante vivencia de estudio digital interactivo que 
permite al docente editar los contenidos, añadir multimedia, encuestas y 
otras actividades, con extrema facilidad. Las clases pueden transmitirse 
tanto de forma interactiva en que el profesor tiene control de las 
computadoras/tablets de los alumnos, como utilizando nuevas pedagogías 
como “flip class” o “project based learning”.

“Class-E” ofrece el equilibrio perfecto entre flexibilidad pedagógica y 
didáctica y facilidad de uso.

Con “Class-E” se puede adaptar cada lección al nivel y necesidades 
específicas de los alumnos. El sistema también monitora el desempeño de 
cada alumno tanto en “tiempo real” como en reportes detallados.
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El equipo educativo del Centro Kehila está convencido que el judaísmo no 
es un área más de saber, sino una forma integral de vida, “Torat Jaim”. Por 
ello, no es suficiente trasmitir conocimientos sino que es necesario forjar 
identidad, armonizando entre razón y sentimiento.

En nuestros programas, proponemos proyectos personales y utilizamos 
diversas metodologías que permiten a los alumnos, atravesar un proceso 
de vivencias que los conducirán a una profunda interiorización del valor y el 
deseo de aplicarlo. 

Realizamos un gran esfuerzo en el aspecto visual de los materiales, con 
el propósito de transformar el estudio en una experiencia agradable y 
entretenida. Además, se utilizan tablas y esquemas que permiten aclarar 
los conceptos para una mayor comprensión.

Cada programa viene acompañado de una guía para el docente, en la cual 
se detalla el procedimiento y se proponen estrategias y actividades para 
dictar la lección de la forma más efectiva.

Programas de Estudios



Los nobles valores de justicia social, respeto y amor 
al prójimo, muchas veces se consideran meras 
“buenas acciones”, mientras que en realidad son 
la esencia misma de la Torá y conforman la mayor 
parte de sus preceptos.

Conocer y vivir según los valores y preceptos del 
judaísmo que rigen las relaciones interpersonales, 
lleva al equilibrio y armonía, generando un 
verdadero sentimiento de realización personal, 
plenitud y felicidad.

Por eso, desarrollamos un programa de 
estudios vivencial y profundo de las relaciones 
interpersonales según la óptica del judaísmo.

Al entender que la belleza del judaísmo ilumina y eleva los aspectos más 
importantes de la vida, es decir, las amistades, el trabajo y el matrimonio, 
los jóvenes podrán percibir su relevancia y desearán adoptarlo como su 
guía y fuente de inspiración.

Programa de estudios "Veahavta" 
- "Ben Adam Lejavero" (Bachillerato)

Desde hace milenios, la Torá es nuestra guía para 
la vida y fuente de felicidad. Su origen divino, 
sabiduría y la relevancia de sus valores, llevan al 
ser humano a la perfección ética y moral.

Para los alumnos de primaria, con su pureza y 
ternura, ofrecemos el programa de estudios 
"Maase avot". Con unidades de estudio 
especialmete proyectadas para esta edad, 
enseñamos los principales sucessos de la Torá, 
con enfasis en su relevancia para la vida.

Exponemos el alumno al contenido de la Torá a 
través de un aprendizaje vivencial que armoniza 
entre razón y sentimiento, que lo acompaña en 
su proceso de desarrollo personal.

La Oración -Tefilá- es el punto de encuentro entre D-os y el hombre. La 
Tefilá de un corazón sincero tiene la fuerza de elevar a la persona en todos 
los aspectos. 

Conectar los alumnos con la Tefila representa un reto doble: primero hay 
que superar la dificultad impuesta por el idioma y luego señalar el sendero 
para una Tefila de corazón.

A través de este programa los alumnos podrán identificarse y conectarse 
con las inspiradoras palabras de la Tefila y comprender la gran sabiduría y 
sensibilidad que existe detrás de la estructura de nuestro Sidur.

Programa de estudios "Maase 
Avot"- Torá (Primaria)

Programa de estudios "Vaani 
Tefilati"-Tefila (Sexto grado -Secundaria) 
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Programa de Bat Mitzvá

El Centro Kehila ofrece un plan de estudios que además de tratar temas 
fundamentales de la cultura y tradición judías, se ocupa también de los 
diferentes aspectos del ingreso de las niñas a la vida adulta y del rol 
especial que desempeña la mujer en el hogar, la comunidad y en la vida 
judía en general.

Tenemos un convenio con una de las mejores escuelas israelíes, lo que 
nos posibilita ofrecer a cada niña que se integre a nuestro programa de 
Bat Mitzvá, una “amiga israelí”, con la cual deberá ejecutar algunas tareas 
durante el año. Así, además de mostrarle distintas formas de vivencia judía, 
reforzamos la conexión de nuestras hijas con Israel.

 

Sign upHome About Contact Sign in

copyright  I  www.centrokehila.org
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Seminarios y capacitaciones
(en Israel y en la diáspora)

La mejor forma de enriquecer la vida comunitaria y despertar el interés por 
el judaísmo es por medio de actividades extraordinarias, como seminarios, 
Shabatonim y workshops. Estos facilita la trasmisión intensiva de valores 
en un corto período de tiempo, promueven una fuerte integración entre 
los participantes y la incorporación de nuevos miembros a las filas de la 
comunidad.

El Centro Kehila dispone de conferencistas de altísimo nivel, con elevada 
capacidad retórica en castellano y gran impacto en todos los públicos, con 
un fuerte énfasis en la juventud y los matrimonios jóvenes.

Ofrecemos también, capacitaciones para docentes en todos los temas 
relevantes para la educación judía en la diáspora, tanto a nivel de 
contenidos como a nivel pedagógico y didáctico.
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Este espacio 
puede             

ser suyo

El equipo del Centro Kehila ofrece su experiencia y profecionalidad para 
ayudarle a realizar su sueño y visión educativa y/o comunitaria. Estamos 
siempre abiertos a nuevas sociedades para crear los programas y 
materiales que atiendan las necesidades educativas y pedagógicas de su 
institución.

Transforme su sueño en realidad



Halacha Education Center (HEC)

Fundado en el año 2008 por el Rav Yosef Tzvi Rimon, su principal objetivo 
es incrementar el nivel de identificación y compromiso con la vida judía, 
enseñando como sus eternos y elevados valores se manifiestan en la 
práctica de sus preceptos.

En Israel, el Ministerio de Educación ya ha adoptado once de nuestras 
publicaciones como parte del currículo oficial para los grados superiores 
de secundaria y los exámenes de graduación - Bagruiót. Además, el HEC, 
ha sido recientemente contratado por el mismo ministerio, para elaborar 
el programa de estudios de Mishná para todos los grados comprendidos 
entre 3º de primaria y 3º de secundaria.

Con la visión de aportar un enfoque fresco e inspirador a los planes 
de estudios judaicos a estudiantes judíos de todo el mundo, el HEC ha 
desarrollado varios programas educativos en distintas partes del globo, 
entre los cuales se destacan: SAR y Kushner Yeshiva de New York, Yavne y 
YULA de Los Angeles, Ida Crown de Chicago, y Moriah de Sidney, Australia.

En el último año lectivo el HEC ha tocado el corazón de cerca de 120.000 
personas con sus diversos programas y publicaciones.

¿Qué es el Halacha 
Education Center?



Para más información, no dudes contactarnos:

centrokehila@gmail.com  

o visita nuestra web: www.centrokehila.org


