


Millie
shorashim 

Este proyecto se lo quiero dedicar a toda mi familia, conocer mis
raíces me hace saber todo lo que se esforzaron para hacer crecer a la
familia unida. 
En este proyecto aprendí mucho sobre mi familia y aprendi a
valorar a cada uno de ellos, los que están fisicamente y los que no. 
Saber de donde vengo me hace ser mas fuerte y me da mas ganas de
seguir construyendo esta familia y mantenerla unida. 

Mi arbol genealogico
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Mi nombre es  Millie y no tiene un significado o no lo
 conocemos pero siempre nos sonó un nombre muy

 musical y dulce

Me llamo así porque a mis papás y a mis hermanos les gustó
ese nombre

y me pusieron ese nombre שרית - Mi nombre en ivrit es Sarit
porque lo sacaron de mi parasha de nacimiento jaiesarah

Tengo muchos apodos algunos me dicen Millie, Michu, Millita,
Milu

Nací el día 12 del mes noviembre en el año 2008 en Argentina
y según el luaj ivrí mi fecha de nacimiento es el 14 de jeshvan

5781

El significado de mi nombre

MI IDENTIDAD
El significado de mi apellido

Mi apellido es Schvarzstein y significa Piedra Negra. 
 Cuando mis antepasados llegaron a la Argentina mi

apellido se escribía Igual: Schvarzstein. 

DONDE NACI

DE DONDE ME
SIENTO



Mi bobe se llamaba Martha ella era la mama de mi papá. Nació el 23 de Julio.

Vivía en el barrio de Flores, cuando era chica con su familia. 

Su mamá se llamaba Dora Borodiansky y su papá Jose Miguel Halpern, su hermana

mayor se llamaba Judit. 

A mi bobe le gustaba jugar a las muñecas e ir a hacer los mandados con sus

primas. 

Le gustaba estudiar, era muy estudiosa. Se recibió de farmaceutica y abrió una

farmacia con su marido (mi abuelo) Guillermo (nito). 

Cuando se caso se fue a vivir a Moron, Pcia de Buenos Aires. 

MIS ABUELOS
Mi bobe Martha

Con mi bobe me
gustaba irme de viaje
con todos mis primos y
me encantaba ir a su
casa en la fiestas a
comer las cosas ricas
que nos preparaba. 



Mi zeide nito se llama Guillermo Mauricio Schvazstein.

 Nació el 11 de mayo de 1938. 

De chico vivía en la ciudad de Saladillo provincia de Buenos Aires, Argentina, después vivió

en el barrio de Flores. 

Su papá se llamaba Miguel Schvarzstein y su mamá Esther Simkin. Es el tercero de tres

hermanos, Berta y Beatriz. 

Le gustaba jugar al futbol con sus primos también le gustaba jugar a las bolitas. 

Su equipo preferido de futbol es River Plate, como yo. 

MIS ABUELOS
Mi zeide Nito

Con Nito me encanta

cuando me hace

chistes y te asusta.

También me encanta

cuando nos invita a

su casa a hacer

asados. 



MIS ABUELOS
Mi abu cami

Mi abu se llama Camila Laham. 

Nació el 17 de diciembre de 1938. 

Vivía en la Ciudad de Buenos Aires, en el Barrio de Mataderos. 

Su papá se llamaba Elías Khader Laham y Raquel Souss. 

Es la hermana mayor de cuatro hermanos, Alberto, Nelly y

Eduardo. 

Lo que mas le gustaba hacer era jugar con muñecas, a la

vendedora, ir al cine y tocar el piano.

Su comida favorita son los fideos con tuco. 

Con mi abu Cami me

encanta jugar al

burako. 

También me encanta

cuando me hacia

cosquis y me contaba

cuentos canciones.



Mi abu Cobe se llama Jacobo Cobe. 

Nació el 1 de Febrero de 1930. 

Vivía en la ciudad de Buenos Aires, en el Barrio de Flores. 

Su papá es José Cobe y su mamá Raquel Levy. 

Era el septimo de nueve hermanos, llamados: Elisa, Salvador, Alberto, Mauricio, Elías,

Amelia, Fortuna y Hector y le encantaba jugar al taule (back gamón) con sus nueve

hermanos. 

Lo que mas le gustaba jugar era al fútbol y a las bolitas, y ademas practicaba lucha, me

contó que era muy bueno. 

Su comida preferida era el mahude con papas, (una comida tradicional árabe) 

En shabat solía ir al templo de su comunidad.

El equipo de fútbol preferido era Boca Juniors. 

MIS ABUELOS
Mi abu Cobe

Con mi abu me

encantaba ir a su casa

y que me cante

canciones tambien me

encanta cuando me

dice "hermosurasa"



Mi lugar favoritoMi lugar favorito  

Uno de mis lugares preferidos es mi casa porque puedo invitar amigos y me divierto.
 También porque comparto la mayoría del tiempo con mi familia.

Yo me acuerdo que me mude a los 6 años, antes de venir acá vivía en club de campo hacoaj.

Fue difícil dejar hacoaj porque tenia a muchos amigos viviendo haya y la pasaba muy bien

ademas estaba muy cómoda, no solo que no vivo mas haya sino que tampoco voy a hacoaj, me

cambie de club.

También mi otro lugar preferido es Macabilandia. Porque ahí me junto con mis amigos y la

pasamos bomba. 

Nos divertimos un montón y me siento muy cómoda.

Tiene un monton de montañas y eso es lo que mas me gusta porque le da mucha vida al

campamento! 



DE MI INFANCIA

Mi libro de cuentos preferido era el autito mágico en el que vos tenías que leer
un poquito y adivinar el color. Después había una barrita que vos la movías y se
cambiaba de color.

Mi canción preferida era La hojita amarillita que me la cantaba mi abuela cada
vez que nos veíamos.

Mi juguete preferido eran los disfraces, a mí me gustaban mucho los de
princesas. Mi princesa favorita siempre fue Blancanieves, a mí me gustaba
mucho contarle la historia a todos, y les decía la buja mala.

Mi juego preferido era que mis hermanos y mis amigos me persigan por el
jardín, me encantaba dar vueltas con gente persiguiendome.



Dan es el mas grande, nació el 2 de Julio de

1998. Estudio en Tarbut y Ort, ahora esta en la

universidad estudia ciencias políticas. Me

encanta ir museos con el y ver pelis. 

Sol nació el 3 de octubre de 2000. Estudio en

Tarbut y en Ort, ahora esta en la universidad

estudia Diseño. Me encanta pasar tiempo con

ella y jugar de todo.

Roni nació el 28 de Agosto de 2006. Estudio en

Tarbut y sigue en Tarbut pero en secundaria.

Ami me encanta jugar con el mientras mis

hermanos mas grandes salen, tambien me gusta

inventar juegos con el y la pasamos super bien.

Mis hermanos 



Un recuerdo con mis hermanos

Yo elegí esta foto porque fue en el Bar Mitzvá de mi hermano

Roni y fue un momento muy especial. Yo tengo hermanos más

grandes que yo y cuando fue el bar/bat de mis hermanos más

grandes yo era muy chiquita y mucho no me acuerdo pero en

el bar de Roni yo ya era un poco más grande. Yo recuerdo que

mi hermano estaba haciendo las “velas” pero él hizo algo

distinto, el nombro en un video a todos sus seres queridos y

cada vez que pasaba alguien pintaba una letra con aerosol y asi

formar la palabra “gracias” justo en ese momento habló de

nosotros pasamos y nos sacamos esa foto. Fue una fiesta

inolvidable.

Con mis hermanos me gusta..

Con mis hermanos me gusta hacer muchas cosas. Me encanta pasar tiempo con

ellos aunque a veces nos peleemos. Algunos de los juegos que nos gusta jugar

son: Monópoli, guerra de nerfs, mirar películas, jugar a la generala de uno y

charlar en la mesa. 

Lo que no me gusta hacer con mis hermanos es hablar de la escuela y que nos

peleemos. 



YO

GRACIELA

CAMILA

JACOBO

MARTHA

GUILLERMO

RAQUEL

Mi mamá nació en Argentina, mis abuelos Jacobo Cobe y

Camila Laham nacieron en argentina. 

Mis cuatro bisabuelos nacieron en Damasco, Siria. De ellos

heredé todas las costumbres sefardíes  o como le dicen "turcos"

Mi papa nació en Argentina al igual que la mama de mi papá. 
El abuelo de mi papá, mi zeide Miguel Schvarzstein nació en Polonia en la

ciudad de Volinia, el 5 de Julio de 1912. 
La abuela de mi papá, la bobe Esther Simkin nació en Polonia en la ciudad

de Vlesvich, el 21 de noviembre de 1912.
El otro abuelo de mi papá el zeide Jose Halpern nació en Galizia Rusia y su

mujer, la bobe Dore nació en Stanislavov, Ucrania. 

ESTHER

FAMILIA PATERNA
DORA

JOSE

MIGUEL

ARIEL

ELIAS

RAQUEL

JOSE

FAMILIA MATERNA





Mi mascota........
.

..........

Esta es Venus, era mi mascota pero se murió

cuando yo era chiquita. Era un Golden

Retriver. Esta foto fue tomada cuando yo vivía

en Hacoaj, ella vivió toda su vida ahí.

Esta foto fue tomada en la calles del club. Lo

estábamos sacando a pasear. 

Igual ella muchas de las veces salía a pasear sola, ella

aprendió cómo volver, entonces salía muchas veces

sola. 

En esta foto estoy con mis hermanos Sol y Roni (falta Dan pero

justo en esa foto no salió) en el patio de mi ex casa con Venus. 

Éramos todos muy chiquitos. 

   

Venus es un Golden Retriver, se murió a los 13 años porque ya era grande y la  enterramos en el patio de mi ex casa.

Ella era una perra muy inteligente, sabía como volver sola y muchas veces, cuando nosotros estábamos en el cole, ella iba a pasear sola. 

Era muy cariñosa y le encantaba nadar en la pile.  

A mí me gustaba mucha verla correr. 

Venus



La escuela es el lugar donde pasamos 8 hs de nuestros días y generamos muchas
anécdotas, muchos amigos y aprendemos a convivir, compartir y  respetarnos

entre otras cosas.  

La escuela está dividida en tres edificios, el de jardín, el de primaria y el de
intermedia.

También hay un comedor para los de primaria y jardín; mientras que los de
intermedia comemos en el bar.   

Tenemos un gran espacio al aire libre en donde pasamos el recreo o educación
física o alguna otra actividad. 

Entre los edificios hay un patio para jugar con amigos en los recreos. 

También están las aulas en las que estudiamos las diferentes materias.

Empecé el jardín en Club de Campo (Tigre) donde yo vivía. Ahí conocí
a algunos amigos que hoy en día son mis mejores amigos. 

Cuando pasé a sala de 5 nos fuimos a Olivos. Ahí aprendí un montón
de cosas y me hice muchos amigos nuevos! 

En 1er grado tuve el mismo grado pero fue un año distinto porque
empecé la primaria! 

En 2do y 3ro también tuve el mismo grado pero me hice amigos
nuevos de otros grados! 

Ya en 4to nos mezclaron tuve otro grado, que es el que tengo hoy en
día. ¡Me hice un montón de amigos nuevos ese año! Aunque fue difícil

cambiarme de grado y dejar uno con el que estuve tanto tiempo. 
Ya en 5to estaba con el mismo grado, pero también me hice amigos de

los de otros grados. 
Y ahora en 6to estoy con el mismo grado del año pasado pero como
nos mezclan en algunas materias tengo la oportunidad de pasar más

tiempo con mis amigos de otros grados. 

Descripción

La escuela

Etapas de cada año



Iom Sport: A mí me encanta el Iom Sport, espero todo el año para que llegue ese
día porque la paso súper bien: jugamos handboll, hacemos carreras, salto en alto

y me re divierto. 
Open Day: El Open Day fue en 2do fue re divertido yo actué de un hada y un

zorro! fue muy divertido.
El acto de drama: El acto de drama no fue hace mucho, fue el año pasado y fue

re divertido, la pasamos re bien practicando y más cuando lo actuamos! 
Las Ligas Lebs: A mí me encantan las Ligas Lebs porque jugamos en equipo y

contra otros colegios y me parece re divertido. 

Eventos especiales

La escuela

Lugar favorito
Las canchas marcadas ese es mi lugar favorito, porque es el

mejor lugar para jugar con la pelota y a la sombra ademas es el

mas comodo. 

Me acuerdo de muchos campamentos podría decir que casi
que de todos, y la pasé bien en cada uno de ellos quizá más en

unos que en otros pero la pasé bien. 
El primer campamento del cole fue en sala de 5 “la

pernoctada” de esa no me acuerdo mucho pero lo que sí me
acuerdo es que la pasé muy bien. 

Después en 1er grado nos fuimos a la quinta de Lamroth;
estuvo muy bueno porque había animales y pileta fue súper

divertido. 
Ya en 2do nos fuimos a La granja del abuelo Juan; ese

campamento fue increíble, la pasamos súper bien porque
también había animales e hicimos actividades muy divertidas. 
En 3ero fuimos a Fatica y me acuerdo que muy bien no la pasé

pero el lugar era lindo y estaba con amigos. 
En 4to nos fuimos a Rosario a jurar la bandera estuvo muy
divertido, fuimos a museos, templos y juramos la bandera. 

Ya en 5to nos fuimos a Tandil que estuvo increíble todo;
hicimos cable carril, subimos una montaña, caminamos sobre

una cuerda floja estuvo re divertido. También nos fuimos al
immerssion program y estuvo bueno. 

Campamentos



Instituciones de mi vida

 Voy a hablar de Macabi que queda en San Miguel. Es el club al

que yo y mi familia vamos todos los findes. Para mí y mi

familia es importante porque tenemos amigos y nos

divertimos. Es nuestro “club” y nosotros vamos no solo porque

mi papá cuando era chico iba, sino que  también porque

tenemos amigos y a mis papás les gusta el club.

No tengo un lugar preferido en Macabi, pero cuando estoy con

mis amigos, me gusta estar en la pista de skate o en los

playones. 

Ahora voy  a hablar de Tarbut, Tarbut es

el colegio en el que estoy ahora y estuve

toda mi vida, está ubicado en Olivos. Es el

colegio al que mis hermanos fueron

durante su infancia. Para mi es

importante porque ahi aprendo y pasé

muchos momentos de mi vida. Nosotros

estamos vinculados ahora, es el colegio al

que estoy yendo.  

Ahora viene Hacoaj que está ubicada en

Tigre. En este club pasé mucho tiempo de mi

vida. Nací ahí y a los 6 años me mudé y

cambiamos de club; es más, cuando junto a

mis hermanos íbamos al jardín en Hacoaj

había una sede de Tarbut. Es por eso que es

importante para mí y mi familia. Mi familia

se vínculo con este club hace 5 años y nos

mudamos porque mis hermanos entraron a

la secundaria y nos quedaba lejos,  yo viví 6

años ahí. Este club lo compartíamos con

algunos de mis primos de corazón y amigos. 



 La historia de un objeto

Estos son los tefilin de mis bisabuelo Jose Halpern y

Miguel Schvarzstein. 

Los usaban para hacer las tefilot todas las mañanas. 

Se que son del sigo XIX (19)

Lo conservó mi bobe. Los trajeron de Polonia y

Rusia. 

Seguramente los recibieron en su Bar Mitzva. 

Es un objeto religioso de uso diaria muy importante

que conservamos como recuerdo. 



Mi tatarabuela Yemile Hambra madre de mi bisabuelo Elias Laham

con dos de sus hijos 

-año 1915-

Mis Abuelos Camila Laham y Jacobo Cobe en su fiesta

de casamiento 

- año 1963- 

Mi abuelo Jacobo Cobe con sus padres (mis

bisabuelos) Raquel Levy y José Cobe en Mar del

Plata 

-año 1948-

  FOTOS CUENTAN

HISTORIASLAS



Mi papa

Cuando mi papa tenia mi edad vivía en Morón, provincia de

Buenos Aires, junto a sus padres y hermanos. Vivía en una casa

por eso salía a jugar a la calle con sus amigos del barrio a la

pelota y las bolitas. Le gustaba mucho caminar por los techos

de las casas vecinas. Mi bobe cuenta que era muy travieso. 

Iba a Hertzel Bialik de Morón, siempre me cuenta que era un

shule muy chiquito con pocos chicos, que se conocían todas y

que era difícil armar equipos de fútbol. 

Le encataba andar en bicibleta y era fanatico de los deportes. 

Su bobe era muy religiosa, en su casa, su mamá prendía las

velas de todos los Shabats y algunas  veces iban al templo

ARIEL

SCHVARZSTEIN

NACIO EL 26 DE

SEPTIEMBRE DE

1968 EN MORÓN

PCIA DE BUENOS

AIRES, TIENE DOS

HERMANOS

FABIANA Y

MARIANO AHORA

TRABAJA EN LA

EMPRESA DE LA

FAMILIA.  



Mi mama
Cuando mi mamá tenía mi edad vivía en Flores, un barrio de la capital

federal, en un departamento junto a sus padres y hermanos. Estudio en la

escuela de Maimonides de Flores, allí aprendió bastante de religión y

herbreo. Le gustaba mucho hacer deporte practicaba natación en en el

Círculo Social Hebreo Argentino, un club que fundo mi abuelo con

algunos mas. 

Le gustaba mucho jugar a la familia con sus hermanas, también jugaba a

la mora y vendedora.

Le gustaba escuchar la música de esa época en especial Abba y Queen. 

Todos los viernes hacían el Kabalat Shabat en su casa. Me contó que

esperaban a que llegue el viernes porque venían sus abuelos y todos

juntos cantaban, se hacia el kidush y comían la comida sefaradí que

preparaba mi abuela. 

GRACIELA COBE 

NACIO EL 16 DE

ENERO DE 1970 EN

BUENOS AIRES. 

TIENE TRES

HERMANOS MAS

GRANDES JOSE,

RAQUEL Y SUSI. 

ESTUDIO

EDUCACIÓN FÍSICA,

AHORA TRABAJA

CON EMBARAZADAS

Y LAS ACOMPAÑA

EN SUS PARTOS. 



Yo fui a Israel cuando era muy chiquita, fuimos de

sorpresa para el bar de mi primo de corazón ya que

lo hico en Israel con su familia. 

Mucho no me acuerdo pero lo que mas me acuerdo

y lo que mas me marco fue cuando fuimos al kotel,

¡deje muchos papelitos entre los ladrillos!

Fue una experiencia especial porque fue mi primera

ves en Israel.  

Israel para mí es mi segunda casa y un lugar muy

especial para el pueblo judío ya que tuvimos que

pasar por tantas cosas para conseguirlo.

Desde chiquita escucho hablar de Israel ya que es

como mi casa. 

Por suerte fui a Israel pero me gustaría volver a ir

ya que cuando fui era muy chiquita

Israel en mí
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