
CRISIS EN AFGANISTÁNCRISIS EN AFGANISTÁN

El Sr. Adalberto Assad participo en el programa de

Alejandro Fantino, Intratables, por América 2, en el

programa de Antonio Laje por A24, y vía zoom en el

programa de Facundo Pastor y Mariana Contartesse, en

los cuales trataron sobre la situación actual en Afganistán

, la opresión a las mujeres por parte de los Talibanes, las

libertades que tienen las mujeres Musulmanas y la

interpretación del Corán por parte de estos grupos

minoritarios.
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  DERECHOS DE LAS MUJERESDERECHOS DE LAS MUJERES
MUSULMANASMUSULMANAS

La Sra. Samira Assad participo, vía zoom, del programa

de Facundo Pastor y Mariana Contartesse, donde se

hablo sobre las costumbres en la vestimenta, los

derechos de las mujeres Musulmanas y la opresión por

parte de los Talibanes. 



 Todas aquellos deudos que deseen que se realice la

limpieza de monumentos de sus fallecidos una vez a la

semana, deben dirigirse a la Administración (Bogotá 3449

de 8 a 13 hs) o comunicarse al 15-5-6937646 o 7538-9721

y realizar una transferencia bancaria (valor actual $500--

pago anticipado). Al comunicarse deben informar nombre

de la persona responsable, teléfono, datos del

monumento y

 una vez realizado el deposito en caso de transferencia,

informar via wsp a esta administración al te: 155-6937646

CEMENTERIO ISLÁMICO:CEMENTERIO ISLÁMICO:

ASÓCIESE AL CEMENTERIO ISLAMICOASÓCIESE AL CEMENTERIO ISLAMICO

CON LA SOLICITUD Y SU DNI

LO ESPERAMOS!

7538-9721



ABIERTA LAS INSCRIPCIONES PARAABIERTA LAS INSCRIPCIONES PARA
TODOS LOS NIVELES DEL IAAI:TODOS LOS NIVELES DEL IAAI:

VACANTES AGOTADASVACANTES AGOTADAS

CULTURA ÁRABE:CULTURA ÁRABE:

 Los alumnos de 4° Grado comenzaron a

aprender el capítulo Al Fatiha (La Apertura)

del Sagrado Corán, en árabe y en

castellano.

CUADERNO DE EMOCIONES:CUADERNO DE EMOCIONES:
  En 3° grado inauguraron sus cuadernos de

Emociones, para ir registrando diariamente

aquellas cosas que les van pasando.


