Examen Yael
Tu entrada a la academia en Israel
El Minhal HaStudentim Olim del
Ministerio de Aliá y de
Integración te ayuda con cursos
de preparación para el examen
Yael, el cual clasifica los niveles
de hebreo y está dirigido a
estudiantes cuyo nivel de hebreo
no fue examinado en la
secundaria o “bagrut” o en el
psicométrico y es uno de los
requisitos de admisión en las
principales universidades e
institutos académicos (mijlalot)
de Israel.
El éxito en la prueba permite la
admisión a una variedad de
instituciones de educación
superior y podría ayudarte a la
exención de estudiar hebreo
durante tus estudios.
El Minhal HaStudentim Olim te
invita a inscribirte sin costo a
un curso de preparación para el
examen Yael y así asegurar tu
éxito en la academia.
Los cursos serán impartidos en
línea por instructores
profesionales del Instituto O.K.
Para participantes que no cursan
el programa Taka ni cursos
preparatorios (mejinot de olim),
según disponibilidad de cupo.

Opciones:
1. Curso designado por el
Minhal HaStudentim a nivel
nacional
2. Curso en el marco del
programa preacadémico,
Taka y mejinot que se
realizan en instituciones
académicas
3. Recibo de vouchers para un
curso en el Instituto O.K

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Olim elegibles para la
asistencia del Minhal
HaStudentim que deseen ser
aceptados en una institución
de educación superior o
fueron aceptados bajo la
condición de aprobar el
examen Yael.
Estudiantes olim que
necesitan recibir exención de
hebreo durante sus estudios.

*El curso es gratuito,
excepto las inscripciones
independientes, que tienen
un costo de 75 NIS. La
apertura de los cursos está
condicionada al número de
inscritos.

Calendario de cursos preparatorios para el examen Yael – 2022
Fecha de inicio del
curso

Días y horarios

Fecha final de
inscripción al
examen*

Fecha del examen

4/2/2022

Viernes
8:30 – 11:30
Curso “Mechina” –
Universidad Hebrea
de Jerusalem

15/2/2022

13-14/4/2022

6/2/2022

Domingo
18:00 – 21:00
Curso “Mechina” –
Universidad Hebrea
de Jerusalén

15/2/2022

13-14.4.2022

27/3/2022

Domingo
15:00 – 18:00
Taka Jerusalén

--

6/6/2022

1/5/2022

Domingo
10:30 – 13:30
Taka Tel Aviv

--

18/7/2022

2/5/2022

Lunes
17:00 – 20:00

17/5/2022

7/7/2022

3/5/2022

Martes
17:00-20:00

17/5/2022

7/7/2022

11/5/2022

Miércoles
08:30 – 11:30
TAKA Ashkelon

--

19/7/2022

27/6/2022

Lunes
17:00-20:00

12/7/2022

5-6/9/2022

29/6/2022

Miércoles
17:00-20:00

12/7/2022

5-6/9/2022

19/10/2022

Miércoles
17:00-20:00

1/11/2022

23-25/12/2022

20/10/2022

Jueves
17:00-20:00

1/11/2022

23-25/12/2022

Tentativo
6/11/2022

Domingo
15:00-18:00
TAKA Jerusalén

--

Tentativo
18/1/2023

14/12/2022

Miércoles
17:00-20:00

Tentativo
15/2/2023

3-4/4/2023

15/12/2022

Jueves
17:00-20:00

Tentativo
15/2/2023

3-4/4/2023

Formato del curso de
preparación

Todos los
cursos se
realizan en
formato online
(zoom)
Es posible
incluir
estudiantes de
todos los
distritos en
cualquier
curso

Distrito y datos de
contacto para la
inscripción al curso

Tel Aviv
tastudents@moia.g
ov.il
Jerusalén
Jrstudents@moia.g
ov.il
Haifa
hastudents@moia.g
ov.il
Beer Sheva
bsstudents@moia.g
ov.il
OK - curso
preparatorio para
exámenes
1-800-650-700
bar@iok.co.il

(*) La apertura de los cursos depende de la cantidad de inscritos.
Atención – La inscripción al examén es en la página del Instituto de Exámenes y Evaluación. Las
fechas de inscripción al examen preceden a las fechas de inicio de los cursos https://www.nite.org.il/other-tests/yael/
Más detalles en la página de OK Preparación para Exámenes https://iok.co.il/en/course/yael

