
OCCIDENTALWORLD:OCCIDENTALWORLD:
Compartimos esta nota realizada al Sr. Adalberto Assad en el occidental world, sobre las

características del Islam. (https://www.occidentalworld.com/article.php?id=93)
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 Se realizaron las reparaciones de tumbas antiguas

 del sector A y B, se colocaron  carteles indicadores de los

nuevos baños y se finalizaron las obras de fuentes y glorieta.

CEMENTERIO ISLÁMICO:CEMENTERIO ISLÁMICO:

ASÓCIESE AL CEMENTERIO ISLAMICOASÓCIESE AL CEMENTERIO ISLAMICO

CON LA SOLICITUD Y SU DNI

LO ESPERAMOS!

7538-9721



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

REFLEXIONAMOS:REFLEXIONAMOS:
 Quienes formamos parte del Instituto Argentino Árabe Islámico, creemos

que la reflexión es una herramienta muy importante para revisar nuestras

prácticas docentes y así poder mejorarlas. 

CUADERNO DE EMOCIONES:CUADERNO DE EMOCIONES:
  Es una pregunta que debemos hacernos los educadores permanentemente. Hoy en día los procesos

educativos se ven afectados por los constantes cambios de paradigmas y contextos sociales y

culturales. 

Como educadores debemos rearmarnos para poder brindarles a nuestros alumnos y alumnas las mejores

herramientas para poder enfrentar este mundo cambiante, haciendo que todo aprendizaje sea

significativo y enriquecedor, teniendo en cuenta los intereses, particularidades de los sujetos como así

también su contexto, poniéndolos a ellos y ellas como foco central del proceso educativo.

Para poder llevar a cabo dichas acciones, es necesario repensar la función de la escuela, ya que hace

unas décadas atrás, ésta cumplía con un rol meramente formador, centrándose en impartir saberes, sin

tener en cuenta la importancia de diseñar un plan de acción pensado para cada grupo o para cada niño o

niña. Hoy se entiende que la escuela es mucho más que eso. Actualmente pensamos que “el proceso

educativo forma parte de las condiciones de supervivencia y de evolución de la humanidad” (Lindo, 2009)

Los cambios permanentes y la rapidez con la que éstos impactan en la sociedad y por lo tanto en la

educación, es lo que nos obliga a transformar y repensar la función que cumple la escuela. Hoy sabemos

que la nueva mirada, es reconocer la escuela en su función civilizadora. 

Sabemos también que los esquemas que teníamos sobre los sujetos del aprendizaje resultan ahora

insuficientes teniendo en cuenta la idea de la “educación permanente” que según la UNESCO es una de

las llaves de acceso al siglo XXI. 

Como institución, educamos para favorecer en nuestros alumnos y alumnas el desarrollo de un

pensamiento divergente, para que puedan plantear ante determinadas situaciones una variedad de ideas

y soluciones posibles, desafiándonos como educadores a acompañarlos en todos los cambios, avances,

necesidades, contextos familiares y sociales en un mundo globalizado e informatizado que se mantendrá

vigente y al cual debemos acoplarnos.

Prof. Claudia Céliz (Secretaria)

Prof. Matías Farjatt (Director)

Compartimos el link del Video
Institucional que realizamos para que

puedan conocer un poco mas de
nuestro Instituto Argentino Árabe

Islámico:
https://youtu.be/O3Ukdm195ac


