El mundo espiritual de los niños pequeños y las festividades de Tishrei…

Curso virtual breve:
El mundo espiritual de los niños pequeños – Las
festividades de Tishrei como una oportunidad educativa
para plantear preguntas e inquietudes

Disertante:
Dr. Aaron Deitcher (Israel)
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Disertante: Dr. Aaron Deitcher (Israel)
El Dr. Howard Deitcher es integrante del cuerpo académico del Centro Melton de Educación Judía de la
Universidad Hebrea de Ierushalaim, y su ex - director. Dirige él Instituto Florencia Melton de Estudios
Judaicos para adultos en la Universidad Hebrea. El Dr Deitcher es el director educativo actual del Programa
Revivim en la Universidad Hebrea, que entrena a estudiantes universitarios sobresalientes para enseñar la
Biblia en las escuelas estatales israelíes (no ortodoxas). También se desempeña como asesor académico del
Instituto Legacy-Heritage Fund destinado a docentes de Estudios Judaicos de la Universidad Hebrea. Ha
publicado numerosos artículos, co-editado cuatro libros, y producido varias guías didácticas que se utilizan
en las escuelas en Israel y en todo el mundo judío.
El Dr. Deitcher dirige actualmente proyectos educativos en 5 países de todo el mundo y es miembro de un
equipo que recientemente recibió una beca de la Covenant Foundation para producir un programa de
enseñanza de la Biblia que integre el enfoque de la Filosofía para Niños en escuelas judías de los EE.UU.
Está escribiendo un libro para niños sobre "Preguntas acerca de Dios y el Significado de la Vida", y también
está investigando acerca de "Preguntas sobre espiritualidad judía en la vida de los niños."

Curso destinado a: educadores de Estudios Judaicos
Idioma: español (hay versión en hebreo)
Abstract
Durante el mes de Tishrei celebramos algunas festividades que pueden contribuir al desarrollo espiritual de
los niños pequeños.
En este curso consideraremos diferentes preguntas, entre ellas: ¿cuáles son las preguntas espirituales más
importantes y relevantes para el mundo de los niños en los primeros años de la escuela primaria? ¿Cuál es
el significado de la tefilá - plegaria para los niños pequeños? ¿Por qué en las conversaciones con los niños
acerca de las festividades de Tishrei es importante y conveniente considerar las cuestiones filosóficas que
ellos plantean sobre el jeshbón hanefesh- balance del alma-, Dios y los valores? ¿Cuáles son las diferentes
maneras de abordar estas preguntas?
Asimismo, consideraremos diversos aspectos del mundo espiritual de los niños pequeños y discutiremos
sobre distintas maneras de dar respuesta a estos desafíos, en el marco de un programa de estudio de los
Iamim Noraim.

Duración:
del 25 de agosto al 25 de septiembre de 2015

Modalidad de cursada
La cursada se desarrolla íntegramente a través de la modalidad virtual en el campus de la Fundación BAMÁ
de Educación y Cultura: www.campusbama.org.ar . La cursada es asincrónica.
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Cronograma
Semana 1: estudio de los materiales
Semana 2: participación en el foro
Semana 3 y 4: producción de la actividad de integración

Materiales con los que contará el curso virtual
- Clase audiovisual
- Bibliografía obligatoria
- Bibliografía complementaria
- Guía para la observación de las clases audiovisuales y para la lectura de la bibliografía.
- Actividad final de integración de contenidos.

Espacios de intercambio que ofrece el curso:
- Foro de Discusión:
En este espacio se compartirán conceptualizaciones, experiencias, reflexiones o problemáticas ligadas a
los temas trabajados en el curso. Será moderado por la tutora del curso.
- Espacio de Tutoría:
Se dispondrá de un ámbito virtual de intercambio para aclarar las inquietudes conceptuales y
metodológicas surgidas en este curso.

Certificación
Para obtener la certificación de aprobación del curso, los participantes deberán:
- Leer los materiales de estudio.
- Participar del foro de discusión (mínimo 1 aporte)
- Resolver satisfactoriamente la actividad de integración

Actividad no arancelada
Inscripción:
Desde el 18 de agosto

Consultas:
Ester Malbergier - esterm@bama.org.ar - 4132-3645/3646

