¡Hola y bienvenidos a Rothberg, Jerusalén e Israel!
¡Espero que están bien! Me llamo Galya y soy su madrija durante el año académico
2018-2019. Desde ahora les voy a decir, soy de Costa Rica y allí siempre utilizamos
el ‘usted’, incluso en ambientes no formales, entonces por favor no se ofendan. :)
Mi trabajo es organizarles y proveerles actividades y eventos divertidos e
interesantes durante el año en conjunto con el equipo increíble de vida estudiantil de
Rothberg. Al mismo tiempo, espero que si hay alguna actividad que quieran hacer,
por ejemplo una noche latina en el pub de la Giva, por favor compartan sus ideas.
Aparte de todos los eventos, también estoy aquí para ayudarles y espero que se
sientan cómodos pedir ayuda o si quieren simplemente hablar. Puedo darles
recomendaciones acerca los restaurantes y bares buenos, ideas de lugares para
una cita romántica, como llegar de un lugar a otro (su RAV KAV es súper importante
para el uso de transporte público!!!), su plan celular, viajes que pueden hacer en
Israel entre otros. También estoy aquí para los tiempos difíciles, si algo les preocupa
o están estresados, enfermos, o cualquier otro problema que tengan, siempre
pueden contactarme.
Si se están preguntando quién soy, les puedo dar la versión corta. Vine de Costa
Rica hace 5 años y durante este tiempo he viajado y hecho voluntariado en todo el
país, fui al ejército (fui una instructora en Sar-El) y estuve encargada de un grupo de
israelíes interesados en promover coexistencia dentro del país. Hace dos añoa
estudié en esta mejina y en octubre voy a comenzar mi segundo año de Geografía y
Relaciones Internacionales aquí en la Universidad Hebrea.
¡Espero conocerlos pronto y pasar tiempo con ustedes este año!
Pueden contactarme para cualquier cosa :)
Visitenme en la oficina (el cuarto 401) de Rothberg.
Cel: 0546108257
Correo: galya.globerman@gmail.com

