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Lo nuevo en La Monte
¡SEGUNDO LUGAR EN EL AVIV!

Con mucho orgullo, compartimos el gran

triunfo de nuestro grupo representativo de
baile, “Lirkod Lashalom”, el cual obtuvo el
Segundo Lugar (categoría “Bikurim”) en
la más reciente edición del Festival Aviv
“Carlos Halpert” de Danza Judía.
Nuestro reconocimiento a las coreógrafas
Sary Kalach y Raquel Avayou por haber
hecho posible este logro.
¡Muchas felicidades a este grupo, y a todas las
personas que participaron en el Aviv este año!
Para ver videos del baile, haz click aquí:
https://youtu.be/khkxbYVuA-g
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¡LA PASAMOS INCREÍBLE EN LA KERMÉS!

El pasado domingo 6 de marzo, se llevó a

alusivas a las estaciones del año: una
pista de hielo, una montaña para escalar,
cabo nuestra gran Kermés “Seasons” 2022,
en las instalaciones de nuestro Colegio. Como surf, gotcha, y un ice zone, entre otros.
Además, los más pequeños gozaron de un
ya es de esperarse, fue un día maravilloso,
espectáculo de magia y una área de juegos
en el que las y los niños pudieron disfrutar
diseñada especial para ellos.
de diversas actividades y diversiones, en
compañía de sus padres y amigos.
¡Gracias por participar con nosotros en este
día de sana convivencia y mucha diversión!
Tuvimos juegos mecánicos y actividades
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INAUGURAMOS LA EXPOSICIÓN
ESCULTÓRICA DE JOSÉ SACAL Z”L

El pasado 15 de marzo, contamos con

la presencia del Comité de Arte y Cultura
Monte Sinai, para inaugurar en nuestras
instalaciones, la exposición “José Sacal
a Través del Tiempo”, la cual, por cierto,
es complementaria a la exhibición que
actualmente se encuentra en el Centro Social
Monte Sinai.
La exposición en el Colegio está conformada
por 29 esculturas del Mtro. José Sacal Z”L,
escultor mexicano que durante su vida
perteneció a nuestra querida Comunidad
Monte Sinai.

Cabe destacar que, desde el pasado mes de
enero, nuestra escuela se ha convertido en un
gran museo didáctico, pues nuestros alumnos
ahora conviven cotidianamente con el arte en
sus diversas expresiones, y lo experimentan
de una forma muy cercana.
Agradecemos profundamente al Comité de
Arte y Cultura, y en especial a sus integrantes
que están a cargo de la Galería de Arte Monte
Sinai, pues gracias a ellas hemos podido
disfrutar del trabajo de este talentoso artista.
¡Esperamos continuar colaborado con muchos
otros proyectos en conjunto!
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PURIM EN LA MONTE

Como es tradición en nuestra institución,
el pasado 17 de marzo celebramos la
festividad de Purim. Desde el Kínder
hasta Bachillerato, tanto alumnos como
profesores y personal administrativo,
llegaron disfrazados; y como también

ya es costumbre, las y los alumnos de
Bachillerato desfilaron en sus coches en el
estacionamiento del Colegio. Todo esto en
el marco de la celebración religiosa de la
fiesta de Purim, una de las más alegres de
todo el calendario hebreo.

