Division of Hebrew Language Instruction

היחידה להוראת עברית

Julio 2018
Queridos Estudiantes - Bienvenidos!
El Instituto Internacional Rothberg les da la bienvenida al Ulpán de Hebreo 2018. Nos alegra
recibirlos aquí y esperamos que disfruten de sus estudios en la Universidad Hebrea de Jerusalem.
A continuación les detallamos información importante sobre el Ulpán:
Como localizar tu aula de estudios
Los estudios se llevarán a cabo en el campus de Har Hatzofim (Monte Scopus) - Edificio Boyar
(Instituto Internacional Rothberg) y otros edificios en la Universidad. Es conveniente que lleguen
el primer día de clases con tiempo para poder chequear en cual nivel de estudios cada uno se
ubica. Las listas estarán publicadas el primer día de clases en la entrada del edificio Boyar en el 3er
piso, y también en el 4to piso. En la pizarra se publicarán también el número de aula y el edificio de
cada clase.

Los estudios del Ulpán comienzan el día Jueves, 26 de Julioo, a las 8:30 hs. de la
mañana
Estudiante cuyo nombre no aparezca en la lista tendrá que recibir una carta de referencia de la
División de Hebreo (4to piso del edificio Boyar). Dichos estudiantes deben completar previamente
la registración financiera en el 5to piso del dicho edificio.
Horario de clases:
Día

Horario

Recreos

8:30 -10:00
10:00 -10:30
10:30 -12:00
12:00 -12:15
12:15 -13:20
8:30 -10:00
10:00 -10:30
Viernes 11 de Agosto
10:30 -12:00
12:00 -12:15
Viernes 15 de Septiembre
8:30hs – 13:20hs
12:15 -13:20
*Durante la época de estudios cada clase tendrá una actividad durante las horas de la
tarde.
Domingo a Jueves
8:30hs – 13:20hs

Fechas importantes
27 de Julio
9-11 de
Septiembre
16 de Septiembre
17 de Septiembre

Miércoles
Domingo-Martes

No hay clases.
Rosh Hashanah, no hay clases.

Domingo
Lunes

Examen de Nivel
Desalojo de dormitorios hasta las 14:00hs

Asistencia y Participación
∙ La asistencia al Ulpán es obligatoria.
∙ Los estudiantes deben llegar a tiempo a todas las clases.
∙ Los estudiantes deben completar todas las tareas, ejercicios, pruebas y exámenes.
∙ Los estudiantes deben ser conscientes que será afectada la calificación final del que se ausente más
del 10% de las clases.
∙ Estudiante que falte más del 30% de las clases no podrá asistir al examen final del curso y no
recibirá calificación.
Libros de Texto
El primer día de clases los profesores/as informarán a los estudiantes sobre los libros de texto que
deben adquirir. Por favor trae dinero para poder comprarlos ese mismo día.
Los libros no están incluidos en el arancel del Ulpán. Sugerimos que no escriban en los libros los
primeros días de clase para que los puedan cambiar en el caso que sea necesario.
Calificaciones:
Aleph 'א
15%
Examen
de mitad
de curso

10%
Participación

5%
Comprensión
auditiva

Bet 'ב

15%
Tareas

15%
Ejercicios y
Questionarios

5%
Expresión
Oral

35%
Examen
de nivel

Gimel 'ג
15%
Examen
de mitad
de curso

10%
5%
10%
Participación Comprensión Tareas
auditiva

15%
10 %
Ejercicios y
Projecto
Questionarios

35%
Examen
de nivel

Dalet 'ד
15%
Examen
de mitad
de curso

10%
5%
10%
Participación Comprensión Tareas
auditiva

10%
Ejercicios y
Questionarios

15 %
Curso
Electivo *

35%
Examen
de nivel

Heh – Vav ' ו- 'ה
15%
Examen
de mitad
de curso

10%
10%
Participación Tareas

15%
15 %
Ejercicios y
Curso
Questionarios Electivo *

35%
Examen
de nivel

* Cursos electivos de los niveles Dalet-Heh-Vav:
Estudiantes en estos niveles deben estudiar un curso electivo. La calificación de este curso es parte de
la calificación final del Ulpán.

Es necesario obtener una calificación mínima en el examen de nivel para poder pasar al nivel
superior:

Niveles Aleph-Dalet: 65
Nivel Heh:70
Nivel Vav ((Exención) 75

Consultas:
Cualquier consulta o pedido sobre asuntos académicos pueden dirigirse al Coordinador del Nivel o
si es necesario a la Directora del Ulpán.
Para consultas administrativas podrán dirigirse a la Secretaria del Ulpán de Domingo a Jueves de
8:30hs a 15:30hs. (Edificio Boyar, oficinas 444-447y 434, 4to piso).
Tel. 02-5882603, 02-5882634, 02-5882352




Eilat Elkana Ben Aharon – Coordinador Acádemico, Ulpán de Verano, oficina 438 –
eilat.elkana@mail.huji.ac.il
Orit Toeg – Directora Administrativa, División de Hebreo, oficina 447
Tzuki Shai – Director Acádemico, División de Hebreo, oficina 433

Esperamos que disfruten de la estadía en Jerusalem y les deseamos éxito en los estudios de hebreo.
Eilat Elkana Ben Aharon
Directora del Ulpán de Verano

Orit Toeg
Coordinadora del Ulpán

