
NUEVAS AULAS
EN FORMATO
MAKER.
 Expandimos la cultura maker con espacios
de creación para “aprender haciendo” 
y experimentar juntos.

Tu colaboración
lo hace posible
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Beth, The Jewish School

En Beth formamos alumnos y  alumnas bi l ingües en inglés c on 

una fuer te id entidad judía  y  un nivel  a cad émic o d e exc elencia, 

c omprometidos c on la  real idad social  y  c omunitaria,  en un 

c l ima instituci onal  par tic ipativo,  d e creatividad y bienestar,  en 

un marc o d e respeto por la  s ingularidad.  S omos un referente 

d e la  c omunidad educativa d e la  Repúbl ica Argentina.

 

 

 

Proyecto Maker Space:

 

 

En el año 2019 pudimos concretar el sueño de tener nuestra primer aula 
Maker Space en el colegio. Este es un es un espacio de creación que se 
fundamenta en la idea de “aprender haciendo” y en la denominada “cultu-
ra hacker” que plantea el hackeo como el ejercicio de comprender en pro-
fundidad cómo funcionan las cosas y el cómo se los puede intervenir para 
darle un uso diferente para lo que originalmente fue creado. Algunas de 
sus características y fundamentos de los Maker Space son el “Do It Your-
self” como espacio para la experimentación, exploración y el juego en el 
cual el proceso de hacer es lo más importante; la reutilización y reciclado 
de aparatos electrónicos y otros materiales; la resolución de problemas 
como eje principal de la creación de proyectos; el trabajo colaborativo 
para potenciar mejores resultados y enriquece los procesos; y el fomento 
a la producción para potenciar la idea de estudiantes “prosumidores” (no 
sólo consumidores de tecnologías si no también productores). 



¿Qué diferencia ésta de otras aulas?

 

¡Sumate!

Entendemos que la estructura de la institución escolar sigue siendo la 
misma desde que fue creada, pero el mundo ha cambiado y está en per-
manente proceso d e transformación. De la mano de tecnologías de la 
información y la comunicación, los niños y niñas hoy se paran frente al 
conocimiento y al aprendizaje de otra manera. Por este motivo, creemos 
que la escuela debe dar espacio a estas búsquedas, ser más desestructu-
radas y dar respuesta a los modos en que los niños y niñas construyen 
conocimiento hoy. Por eso, en Beth buscamos a través del Maker Space, 
un espacio disruptivo, que tenga otra lógica del que estábamos acostum-
brados, un espíritu que invite y predisponga diferente al aprendizaje.

Si bien ya tenemos nuestro primer Maker Space gracias a una donación, nos pro-
ponemos trasladar la cultura maker a todo el colegio, que todas las aulas nos invi-
tan a aprender bajo la lógica maker. El valor de un Maker Spacer es aproximada-
mente de $1.360.000. En Beth seguimos creando, construyendo en conjunto, 
explorando y brindando una educación de máxima calidad.



 

 

 
 

Si fuiste parte 
de nuestra historia,
sos parte de nuestro futuro.

 



¿Cómo puedo colaborar? 

 
Beth ofrece diversas maneras individuales e institucionales para 
acompañar las iniciativas y los proyectos del colegio. Todas las donaciones 
a Beth están sujetas a rigurosos procesos de control y de transparencia
respetando la normativa vigente.
 
La entidad legal bajo la cual opera Beth es “Ejad (Uno) Asociación Civil de 
Enseñanza”, CUIT 30-70704248-2, una entidad educativa sin fines de 
lucro debidamente constituida de acuerdo con la legislación argentina. 
Respetando los estatutos, las ganancias de la entidad, en caso de 
haberlas, no se distribuyen entre sus socios, sino que se reinvierten en la 
entidad.
 
Beth es una institución sin fines de lucro reconocida como exenta por la 
AFIP, de acuerdo al artículo 20, inciso f), de la ley del impuesto a las 
ganancias, y cuenta con el certificado vigente de exención. 
En consecuencia, quienes efectúen donaciones a Beth podrán gozar de la 
deducción de las donaciones en sus propias determinaciones del impuesto 
a las ganancias conforme al artículo 81, inciso c).
 
Si te interesa colaborar con Beth, podes ponerte en contacto con nuestra 
área de Desarrollo Institucional para concretar tu aporte o realizar 
consultas.

Datos de contacto: 

Personalmente:    Thames 2246, CABA, 
                                    lunes a viernes de 08.00 a 17.00.
Por teléfono:          +54 11 4899-0205/06.
Por e-mail:              desarrolloinstitucional@beth.org.ar
Por web:                  www.beth.org.ar/ donar



www.beth.org.ar
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