
ESTUHDIA
CASADESDE

MODALIDAD: BLENDED

HORARIO: 6 SESIONES SINCRÓNICAS DE 4:00 A 6:00 
P.M EL ÚLTIMO JUEVES DE CADA MES Y 6 HORAS 
ÁSINCRONICAS MENSUALES

EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN JUDÍA INVITA AL CURSO

Proyecto Movilim - Programa para mentores
Segunda generación

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים,

Aprenderás estrategias de comunicación asertiva, 
liderazgo, orientación y acompañamiento. 

DIRIGIDO A: Profesores con experiencia, actitud, habili-
dades y conocimientos que sirvan de inspiración y de guía 
para futuros maestros. 

El programa fue diseñado en la UH fundamentado en el 
racional y la metodología del programa de Mentoría 
Jotam Program en Israel. 

Imparten: 
Shmuel Boanish y Margareth Michan

 הדואג לדורות מחנך אנשים."

Temario
SESIÓN 1

- Encuadre del modelo, expectativas y compromisos.

SESIÓN 2

- Conversación potenciadora y reflexiva.

SESIÓN 3

- Observar para mejorar. Estrategias para realizar 

  observaciones de clase y retroalimentación de la 

  observación.

SESIÓN 4

- Estrategias dinámicas dentro del aula.

SESIÓN 5

- Motivación: ingrediente fundamental para el  

  aprendizaje.

SESIÓN 6

- Evaluación del proyecto: logros y desafíos aún por     

  resolver. En esta sesión se integran los maestros 

  aprendices.



Con el apoyo de:

INFORMES:

uhebraica.edu.mx
TODOS SON BIENVENIDOSAraceli Calderón

52458600 ext. 218
acalderon@uhebraica.edu.mx

Costo regular: $6,500

Testimonios 

“En el curso de Movilim aprendí cómo apoyar a un nuevo maestro en la escuela. Pude identificar los 
obstáculos emocionales, administrativos y pedagógicos que puede enfrentar el maestro cuando 
empieza a trabajar en una nueva escuela y cuál era mi papel en ayudarle a vencerlos. Aprendí como 
dar un feedback constructivo para ayudarle al maestro a crecer”.

Lydia, Colegio Hebreo Sefaradi

“El curso "Movilim" aborda de manera práctica una de las problemáticas más serias en el mundo 
docente en general y en la red de educación judía en particular: la falta de acompañamiento real, 
eficaz y oportuno a docentes de nuevo ingreso. El curso provee herramientas y metodologías para 
fortalecer al plantel docente y apoyar a nuevos profesores/as durante sus primeros pasos en este 
desafiante oficio”.

Félix, Colegio Atid


