Unidad de Aliá, Absorción y Misiones Especiales
Programas de Aliá para Jóvenes 2020

Fecha de
apertura del
programa

05.01.20

15.01.20

30.01.20

13.02.20

23.02.20

25.2.20 –
28.7.20

Fecha de
llegada a
partir de
En
coordinación
con el director
del Ulpán
Hasta dos
semanas antes

Nombre del
programa

Lugar

Precio*
NIS 5.800 por 5
meses + depósito

Kosher

Principiantes /
avanzados

18 – 30
Solteros y
parejas
casadas

Ulpán Etzion

Jerusalén

NIS 7.200 por 5
meses + depósito

Kosher –
almuerzo +
cena

Todos los
niveles

Ulpán kibutz

Kibutz
Maagán
Mijael

NIS 5.800 por 5
meses + depósito

No kosher

a, b, c, d

Ulpán kibutz

Kibutz Naan

NIS 5.800 por 5
meses + depósito

Kosher

a, b

Ulpán kibutz

Kibutz Sde
Eliyahu

NIS 5.800 por 5
meses + depósito

Kosher –
religioso

a, b

TAKA Jerusalén
(Academia
Hadassah)

Etzion Beit
Canada
Jerusalén

Sin comidas

Colegio de
Ingeniería
Azrieli

Etzion Ramle

Ramle

Sin comidas

a, b

22 – 35,
solteros y
parejas
casadas

Ulpán Etzion

Raanana

Sin comidas

a, b, c, d

Profesionales
22 – 35,
solteros y
parejas
casadas

Ulpán kibutz

Kibutz
Mishmar
HaEmek

Alojamiento en
base a lugar
vacante NIS 1.100
por mes en
Etzion Jerusalén +
depósito o NIS
1250 incluyendo
cena el viernes en
la noche
NIS 950 por mes
gastos incluidos +
depósito
Uno por
habitación entrada
gratuita a la
piscina y al
gimnasio / uno por
habitación
NIS 5000 (esto
incluye gastos de
agua y
electricidad hasta
NIS 200 por dos
meses) por 5
meses en 3 pagos
+ depósito
Parejas – NIS
10.000 + depósito,
3 pagos, gastos
según consumo
real
NIS 5.800 por 5
meses + depósito

Profesionales
22 – 35,
solteros y
parejas
casadas
18 – 30,
solteros y
parejas
casadas
(previa
coordinación)
18 -30,
solteros y
parejas
casadas
18 – 30,
solteros y
parejas
casadas
Elegibilidad
Autoridad de
Estudiantes

No kosher

a, b

NIS 550 por mes
+ depósito +
gastos según
consumo
NIS 7.450 por 5
meses en 3 pagos
+ depósito

Sin comidas

a, b

18 – 30,
solteros y
parejas
casadas
18 – 30,
solteros

Sin comidas

Estudios en la
Universidad
de Tel-Aviv

11.02.20

20.02.20

06.02.2020

05.03.2020

28.02.2020

03.03.20

01.03.20

01.03.2020

16.02. 20

Ulpán Kineret

Tiberíades

22.03.2020 –
31.07.2020

En
coordinación
con Beit
Brodetzki

TAKA
Universidad de
Tel-Aviv

Beit Brodetzki
– Ramat Aviv
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Edades

Kibutz Yagur

27.01.20

11.02.2020

Nivel de
hebreo

Ulpán kibutz

13.01.20

En
coordinación
con el
Ministerio de
Absorción

Comidas

Elegibilidad
Autoridad de
Estudiantes

03.05.20

03.05.2020

Beit Brodetzki
– Ramat Aviv

NIS 7.450 por 5
meses en 3 pagos
+ depósito

Sin comidas

a-d

Movilim

Kiryat Yam

Sin comidas

a, b, c

Ulpán Etzion
Tzuba

Kibutz Tzuba
junto a
Jerusalén

NIS 1.150 por
mes no incluye
gastos +
depósito
NIS 1.400 parejas
Ulpán clásico NIS 5.800 por 5
meses + depósito.
Ulpán de
especialización –
NIS 11.800 por 5
meses + depósito
NIS 500
Solteros en el
Campus del
puerto Hanamal
21 Haifa.
NIS 6.200 por 5
meses + depósito
+ gastos según
consumo.
Parejas casadas
NIS 10.000 en
Natanzon 17
Haifa
Solteros en el
Campus del
puerto Hanamal
21 Haifa.
NIS 6.200 por 5
meses + depósito
+ gastos según
consumo.
Parejas casadas
NIS 10.000 en
Natanzon 17
Haifa
Dos años y medio
de estudios
incluido un curso
de agentes de
viajes. El primer
año de estudios
es en inglés.
Alojamiento en
Bikaat Kinarot dos
por habitación,
entre NIS 150 –
200 por mes por
persona después
de las becas
NIS 5.800 por 5
meses + depósito

Kosher
3 comidas en
el comedor
del kibutz

Avanzados

Kosher - sólo
almuerzo,
sólo para los
residentes en
Hamal 21.
Parejas
casadas en
Natanzon 17
sin comidas

Todos los
niveles

Kosher - sólo
almuerzo,
sólo para los
residentes en
Hamal 21.
Parejas
casadas en
Natanzon 17
sin comidas

a-d

Profesionales
22 – 35,
solteros y
parejas
casadas

Sin comidas

Principiantes

Elegibilidad
Autoridad de
Estudiantes
para
graduados de
primer título en
cualquier área

No Kosher

a, b, c

18 – 30,
solteros y
parejas
casadas
18 – 30
Solteros y
parejas
casadas

22.04.2020

06.05.20

04.05.20

10.05.2020

26.04.20
Exámenes de
clasificación:
26.4.2020
3.5.2020
5.5.2019

Ulpán Etzion

Haifa
Campus del
puerto

26.04.20
Exámenes de
clasificación:
26.4.2020
3.5.2020
5.5.2019

Tech y la ciudad

Haifa
Natanzon 17

Segundo título
Administración
turística y
hotelería
Programa
académico para
angloparlantes

Estudios en la
Academia
Kineret y
alojamiento
en Bikaat
Kinarot

Ulpán kibutz

Kibutz Ein
HaShofet

Ulpán kibutz

Kibutz Yagur

NIS 5.800 por 5
meses + depósito

Kosher

Principiantes /
avanzados

Ulpán Etzion

Jerusalén

NIS 7.200 por 5
meses + depósito

Kosher –
almuerzo

Todos los
niveles

Ulpán kibutz

Kibutz
Maagán
Mijael

NIS 5.800 por 5
meses + depósito

No Kosher

a, b, c, d

Ulpán kibutz

Kibutz Naan

NIS 5.800 por 5
meses + depósito

Kosher

a, b

10.05.20

Programa
nuevo
05/2020

02.06.20

02.07.20

Mayo 2020

31.05.20
En
coordinación
con el director
del Ulpán

15.07.20

12.07.20

30.07.20

27.07.20

27.08.20

25.08.20
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18 – 35,
solteros y
parejas
casadas
Profesionales
35 – 42,
solteros y
parejas
casadas
Profesionales
22 – 35,
solteros.
Casados sin
hijos en
coordinación
con el director
del ulpán.
Profesionales
22 – 35.
Solteros en el
Campus del
Puerto, parejas
casadas en
apartamentos
studio en la
calle Natanzon

Jóvenes Tel-Aviv
21.04.20

Profesionales
22 – 35,
solteros y
parejas
casadas
18 – 30,
solteros,
parejas
casadas (en
coordinación
previa)
18 -30 solteros
y parejas

01.09.20

Kibutz Sde
Eliyahu

NIS 5.800 por 5
meses + depósito

Kosher –
religioso

a, b

Ulpán Etzion

Ramle

NIS 950 por mes
gastos incluidos +
depósito (abono
gratis a la piscina
y al gimnasio)
Uno por
habitación
NIS 800 por mes
+ depósito (gastos
incluidos)
Parejas casadas
NIS 1.400 al mes
(no incluye
gastos)
NIS 550 por mes
+ depósito +
gastos según
consumo
NIS 5000 (esto
incluye gastos de
agua y
electricidad hasta
NIS 200 por dos
meses) por 5
meses en 3 pagos
+ depósito
Parejas – NIS
10.000 + depósito,
3 pagos, gastos
según consumo
real
NIS 5.800 por 5
meses + depósito

Sin comidas

a, b

Sin comidas

a, b, c

Profesionales
22 – 35,
solteros y
parejas
casadas

Sin comidas

a, b

18 – 30,
solteros

Sin comidas

a, b, c, d

Profesionales
22 – 35,
solteros y
parejas
casadas

No kosher

a, b

Posibilidad de
alojamiento en los
dormitorios
NIS 670 durante
el primer año para
una persona con
compañeros de
habitación

Sin comidas

Primer
semestre – a
+b
Segundo
semestre – c
–d

18 – 30,
solteros y
parejas
casadas
Criterios de la
Autoridad de
Estudiantes
21 – 30
profesionales
para
graduados de
primer título en
cualquier área

Ulpán clásico NIS 5.800 por 5
meses + depósito.
Ulpán de
especialización –
NIS 11.800 por 5
meses + depósito
NIS 500
NIS 7.450 por 5
meses en 3 pagos
+ depósito
Externos NIS 750
Solteros en el
Campus del
puerto Hanamal
21 Haifa.
NIS 6.200 por 5
meses + depósito
+ gastos según
consumo.
Parejas casadas
NIS 10.000 en
Natanzon 17
Haifa
Solteros en el
Campus del
puerto Hanamal
21 Haifa.

Kosher
3 comidas en
el comedor
del kibutz

Principiantes
y avanzados

Sin comidas

a-d

Kosher - sólo
almuerzo,
sólo para los
residentes en
Hamal 21.
Parejas
casadas en
Natanzon 17
sin comidas

Todos los
niveles

Kosher - sólo
almuerzo,
sólo para los
residentes en

Todos los
niveles

30.08.20

01.09.20

18.08.20

01.09.20

18.08.20

Ulpán Etzion

Centro de
absorción
Yeelim, Beer
Sheva

06.09.20

16.08.20

Ulpán Kineret

Tiberíades

06.09.20

31.08.20

Ulpán Etzion

Raanana

Ulpán kibutz

Kibutz
Mishmar
HaEmek

MBA Ariel
Dos años

Universidad
Ariel
Programa
para
rusoparlantes y
programa
para
angloparlantes
Kibutz Tzuba
–
junto a
Jerusalén

13.09.20

10.09.20

13/09/2020

01-10/09/20

Ulpán Etzion
Tzuba
28.10.20

26.10.20

Jóvenes Tel-Aviv

Beit Brodetzki
– Ramat Aviv

25.10.20

14.10.20

26.10.2020

12.10.20

Ulpán Etzion

Haifa
Campus del
puerto

26.10.20

12.10.20

Hi-Tech y la
ciudad

Haifa
Natanzon 17
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casadas
18 – 30,
solteros y
parejas
casadas
Profesionales
22 – 35,
solteros y
parejas
casadas

Ulpán kibutz

Profesionales
22 – 35,
solteros.
Casados sin
hijos en
coordinación
con el director
del ulpán
18 – 35,
solteros y
parejas
casadas
Profesionales
22 – 35.
Solteros en el
Campus del
Puerto, parejas
casadas en
apartamentos
studio en la
calle Natanzon

Profesionales
22 – 35,
solteros y
parejas

XX09.20 –
XX02.21
No se sabe

TAKA Jerusalén

Etzion
Jerusalén
posibilidad
limitada de
alojamiento

MSSE
Nuevo programa
para ingenieros
informáticos
Academia de
Ingeniería a
nombre de Sami
Shimon, Beer
Sheva
Ulpán kibutz

Centro de
absorción
Yeelim Beer
Sheva

NIS 600 por
persona NIS
1.200 por pareja
incluye gastos
relacionados +
depósito.

Kibutz Ein
HaShofet

Movilim

Centro de
absorción
Kiryat Yam

En
coordinación
con el
Ministerio de
Absorción

Programa
trienal
Comienzo de
los estudios
18.10.2020

No definitivo
septiembre –
octubre 2020

01.12.20

29.11.20

01.01.2021

20.12.2020

01.11.19 30.03.20

Ulpán
preliminar a
TAKA
Llegadas a
partir del
27/10/19

TAKA 10

Alojamiento
en el centro
de absorción
Barnea,
Ashkelón

19/04/20 –
20/08/20

TAKA Ashkelón
Un curso

TAKA 10

Centro de
absorción
Barnea,
Ashkelón
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NIS 6.200 por 5
meses + depósito
+ gastos según
consumo.
Parejas casadas
NIS 10.000 en
Natanzon 17
Haifa
Alojamiento en
base a lugar
vacante NIS 1.100
por mes en
Etzion Jerusalén +
depósito

Hamal 21.
Parejas
casadas en
Natanzon 17
sin comidas

casadas en
apartamentos
studio en la
calle Natanzon

Sin comidas
Costo del
alquiler NIS
1.250
incluye
cenas los
viernes en la
noche
Sin comidas

Colegio de
Ingeniería
Azrieli

Elegibilidad
Autoridad de
Estudiantes

Todos los
niveles

Elegibilidad de
la Autoridad de
Estudiantes
21 - 30

NIS 5.800 por 5
meses + depósito

No Kosher

a, b, c

NIS 1.150 por
mes no incluye
gastos + depósito
NIS 1.400 por
pareja
NIS 520 por mes
+ depósito (2 por
habitación) lo que
incluye los gastos
corrientes de
agua, gas y
electricidad hasta
una suma de NIS
150 cada dos
meses incluido en
el alquiler.
En caso de
excederse los NIS
150 por gastos la
diferencia es a
costa de los
inquilinos
NIS 520 por mes
+ depósito (2 por
habitación) lo que
incluye los gastos
corrientes de
agua, gas y
electricidad hasta
una suma de NIS
150 cada dos
meses incluido en
el alquiler.
En caso de
excederse los NIS
150 por gastos la
diferencia es a
costa de los
inquilinos

Sin comidas

a, b, c

Sin comidas
A la fecha se
recibe una
asignación
de
subsistencia
de NIS 1.000
al mes una
vez finalizada
la canasta de
absorción*

Estudios en la
Academia
Ashkelón

18 – 30,
solteros y
parejas
casadas
Profesionales
35 – 42,
solteros y
parejas
casadas
Elegibilidad
Autoridad de
Estudiantes

Sin comidas

Estudios en la
Academia
Ashkelón

Elegibilidad
Autoridad de
Estudiantes

◄► Depósito = NIS 500.
◄► Ulpanéi kibutz: 2 – 4 por habitación ◄►Tel Aviv, Jerusalén, Raanana y Tiberíades: 2 por habitación
◄►Etzion Haifa, Ramle, Beer Sheva, Movilim, K. Yam: 1 por habitación.
◄► Los costos y las fechas de apertura de los programas pueden ser modificados. En caso de necesidad se
puede revisar la llegada adelantada con el director del programa
Externos en Etzion Jerusalén y Haifa, Kiryat Yam – pago único de NIS 750 por el programa socio cultural.
Externos en Beit Brodetski a partir del curso de noviembre 2019 pago único de NIS 750 por el programa socio cultural.
Externos en Etzion Ramle – gratis.
En los ulpanéi kibutz Maagan Mijael y Tzuba parejas casadas son admitidas solamente con solicitud especial y
coordinación previa.
Ulpanéi kibutz – en dos pagos siendo el segundo hasta el 10 del segundo mes del programa. No hay reembolso a quienes
abandonan durante el programa.
Kineret Tiberíades - se admite al programa únicamente personas solteras.
Etzion Carmel Haifa – solteros se alojan en el Campus del Puerto y parejas casadas en Natanzon 17 Haifa.
Etzion Carmel Haifa – egresados de Masa de la Comunidad de Estados Independientes son admitidos como externos en
caso de necesidad se brinda asistencia en la búsqueda de vivienda en alquiler en las cercanías del ulpán.
TAKA Ashkelón – gastos cubiertos hasta NIS 150 por apartamento, por encima de esa suma hay participación.
Alojamiento dos por habitación.
A la fecha se recibe una asignación de subsistencia de NIS 1.000 al mes una vez finalizada la canasta de absorción
(Revisar cada tanto si sigue vigente)

Los datos de la tabla son actualizados cada tanto conforme a las modificaciones. Hay que dirigirse al shelíaj o al Centro
Global y revisar.
Julio – agosto – ulpán de verano en el Centro Interdisciplinario Herzliya, sin alojamiento, detalles a través de la Autoridad
de Estudiantes
Detalles acerca del programa TAKA en el sitio web del Ministerio de Absorción. La admisión al programa depende de la
aprobación de exámenes de ingreso, las fechas se publican aproximadamente dos meses antes de la apertura de TAKA,
fecha del examen para olim del extranjero – hacia la apertura del programa por lo general.

Kibbutz Ulpan - Comidas:
Yagur 3 :comidas al día. 1) ** En el comedor del kibutz: todos los almuerzos hasta un presupuesto mensual de NIS
450. Más allá de eso, a expensas del participante + comida de Shabat (viernes por la noche). 2) En el comedor del
Ulpan ***: Desayuno y cena preparados y traídos por el kibutz. A veces el desayuno en el trabajo depende del
trabajo.
Ma'agan Michael :No es kosher. 3 comidas al día (con presupuesto limitado) en el comedor: todos los desayunos,
almuerzos y cenas (excepto los sábados solo para la cena)
Naan :kosher. 3 comidas al día (gratuitas) en el comedor: todos los almuerzos + Shabat solo viernes por la noche.
También reciben un presupuesto mensual para alimentos, una tarjeta magnética para usar para comprar productos
para el desayuno y la cena.
Sde Eliyahu :Kosher - Religioso. 3 comidas al día (gratis) en el comedor :desayuno + almuerzo. Cena en el
esparcimiento del ulpan (Moadon), sin límite.
Mishmar HaEmek :No es kosher. 3 comidas al día( gratuitas )en el comedor: desayuno, almuerzo, cena (excepto la
cena de los sábados por la noche)
Tsuba :kosher. 3 comidas al día ,sujetas a un presupuesto mensual ,en el comedor: todos los desayunos, almuerzos
y cenas (excepto los sábados solo para la cena)
Ein HaShofet - No Kosher 1) Domingo a jueves: 3 comidas al día en el comedor sujeto a un presupuesto mensual de
NIS 35 por día ** 2) Viernes: 2 comidas al día en el comedor y comida para Shabat
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