TAKA Programa pre academico

Programa pre academico del Minhal Hastudentim para Olim en
conjunto con instituciones academicas, el area de educación para
adultos del Ministerio de Educación y la Agencia Judia.
Un programa especial destinado a estudiantes olim antes de su
inserción a la academia en Israel!
Que incluye el programa?
Estudio de hebreo
Cursos de inglés para alcanzar el nivel de
"exención"
Cursos academicos
Lectura y escritura academica
Curso preparatorio para el examen Yael y
Amiram
Aconsejamiento y orientacion vocacional en
la elección de la carrera
Actividades recreativas y sociales
Opción de vivienda subsidiada en los centros
de absorción
Acompañamiento profesional y social del
Minhal Hastudentim Olim

Para quien esta destinado el programa?
Egresados del secundario con un
diploma equivalente al diploma de
Bagrut israelí, que estan exentos de
hacer la Mejina de Olim
Estudiantes con pasado academico de
al menos un año academico completo
Estudiantes con pasado academico de
al menos un año academico completo
- Quienes quieren estudiar en una
institución academica que no requiere
Mejina de Olim o en areas que no son
academicas (estudios de ingeniería o
estudios de certificado)

Condiciones de ingreso

Nivel de hebreo:
B o B+ (según el programa TAKA en diferentes ciudades) - depende de aprobar el examen de nivel de hebreo.
Edad:
Hasta 27 años quienes quieren empezar un primer titulo
Hasta 30 años quienes terminaron un primer titulo
Hasta 32 años quienes quieren ingresar solamente a TAKA

Les recomendamos un programa de
preparación para los estudios en tres pasos!
Ulpan - Ulpan normal o Ulpan pre
TAKA en los programas que esto
es permitido

TAKA
Ulpan de verano intensivo
Atención! La ayuda del Minhal Hastudentim para el
programa TAKA es extra además de la ayuda para los
estudios universitarios (según las condiciones de
elegibilidad)

Ubicación:

Los programas TAKA se desarrollan a lo largo del
país: la Universidad Hebrea de Jerusalem, la
Mijlala academica de Ashkelon y en la Universidad
de Tel Aviv

Duracion

Los programas ocurren durante 5 meses en los
cuales se estudia durante 5 veces a la semana
entre las 8:00 y las 14:00 (los horarios pueden
cambiar según el programa)

Conviene saber!
Reconocimiento del Seguro Social de preparación para
un trabajo de calidad - tarifa de garantía de ingresos para
quienes cumplen las condiciones de elegibilidad
Para quienes participen de TAKA 10 en Ashkelon recibiran
1,000₪ por mes para gastos (luego de la finalización de la
canasta de absorción)

Programas y fechas
Inicio de los programas y niveles minimos de hebreo que se requieren
Institución
académica

Programa

Fechas

Para detalles e
inscripción

Vivienda y comentarios

Opción limitada de vivienda
Ciclo 1:
La Universidad
4/9/22-17/1/23 en el centro de absorción
Hebrea de
Taka – dos ciclos
Distrito de Jerusalén
(Beit Canada en Jerusalén)
Jerusalem–
Ciclo 2:
Jrstudents@moia.gov.il
escuela para
2/2/23-15/6/23 Costo de vivienda 1250₪
073-3972632
estudiantes
por mes (incluye cena de
Oulpan d'été
2/7/23-10/8/23
extranjeros
shabat)

Mijlala
Académica
Ashkelon

Universidad de
Tel Aviv

Vivienda en el centro de
absorción Barnea en
Ashkelon

Ulpan pre TAKA 4/9/22-16/2/23

TAKA

26/2/23-31/7/23

TAKA

26/3/23-26/7/23

Ulpan de verano
universitario (para
quienes
terminaron TAKA
Tel Aviv)

Distrito sur
Bsstudents@moia.gov.il

073-3975025

Costo de vivienda 520₪
por mes

Vivienda en Beit Brodetzki

Costo de vivienda 7450₪
Agosto a
septiembre 2023 para 5 meses en 3 cuotas

Distrito Central
Tastudents@moia.gov.il

073-3974003

Datos de contacto para los que están en el extranjero:
Idioma

WhatsApp

Correo electrónico

Español y
Portugués

+972733972501

aclat@moia.gov.il

Inglés

+972733972510

aceng@moia.gov.il

Francés

+972733972502

acfr@moia.gov.il

Ruso

+972733972509

acrus@moia.gov.il

