Amelie Esquenazi
Título académico (universidad donde estudió): Maestría en Ciencias y Técnicas de la
Educación, Universidad Hebraica
Cargo actual en la institución: Directora general
¿Otro puesto o responsabilidad en la comunidad? Cargos anteriores: Guía Montessori,
coordinadora del kínder del colegio, directora del kínder, directora de primaria.

La institución
Nombre de la institución-escuela: Colegio Hebreo Sefaradí
Dirección completa: Avenida de los bosques 292 bis, Lomas del Chamizal, México D.F.,
C.P. 05129
Sitio en la web o correo electrónico: sefaradi.edu.mx
Acerca de la institución/escuela:
El Colegio Hebreo Sefaradí es una Institución que ofrece una educación creativa y
participativa basada en el ejemplo y la autodisciplina, dedicada a la comprensión, al
cuestionamiento, a elevar la autoestima y a la mejora continua, dentro del marco de la
cultura judeo-mexicana.
Pretendemos lograr un sentido de pertenencia y unión comunitaria entre los judíos de
México e infundir un ambiente escolar de amor a Israel y México, forjando en los
alumnos el compromiso ético y la responsabilidad hacia el futuro de la humanidad.

Número de alumnos: 750
Grados: Maternal - 12º
Clases especiales, especificar: Dentro del marco escolar se cuenta con diversos
programas especiales para atender las diferencias de los alumnos en distintos ámbitos.
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Existen talleres de habilidades para apoyar a los alumnos que tienen problemas de
aprendizaje. En la primaria se ha implementado un proyecto de talentos para ayudar a
que cada alumno destaque sus virtudes en sus áreas de fortaleza. Existe también un
programa llamado MISHLEI para preparar a los chicos que vienen de colegios no judíos
en cuestiones de Yahadut y Tanaj así como para ponerlos al corriente en el manejo de la
lengua (Hebreo). Este espacio también da cabida a aquellos alumnos que por diversos
motivos no pueden seguir el ritmo normal de estas materias. En secundaria y
preparatoria existen grupos de reto para aquellos alumnos que logran un nivel más alto
de comprensión y aplicación de las matemáticas.
La visión de la escuela:
Ser un colegio vanguardista con excelencia educativa y académica sustentada en
valores, que ofrece diferentes alternativas para los alumnos, y que es reconocido en su
comunidad por: tener alumnos con una identidad judeo mexicana bien definida,
autodisciplinados con seguridad en sí mismos, capaces de resolver problemas y tomar
decisiones y estar capacitados para entrar y ser exitosos en cualquier universidad del
mundo.

La preparación y profesionalismo del cuerpo docente. La calidad y calidez de su gente
en el trato y contacto. Ser un colegio solvente y autosuficiente económicamente.

Afiliación (nacional y religiosa): El C.H.S. es una institución educativa privada, laica, no lucrativa,
propiedad de la Comunidad Sefaradí.
Los estudios que se realizan en el C.H.S. están incorporados a las Instituciones Educativas
Nacionales y por lo tanto tienen validez oficial. Las materias judaicas se consideran obligatorias
para todos los alumnos y con validez oficial ante la Secretaria de Educación Pública.
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