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La Asociación Árabe Argentina Islámica participó del
Acto Central con motivo del Bicentenario de la Policía

Federal Argentina. 
 



CONVOCATORIA DEL CANCILLER DE LACONVOCATORIA DEL CANCILLER DE LA
NACIÓN:NACIÓN:

El Presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica, 
Adalberto Assad, concurrió a la convocatoria del Canciller

de la Nación,
 Lic. Santiago Cafiero y del Secretario de Culto de la

Nación, Guillermo Olivieri . 
Participo junto a Representantes de otras Comunidades

y Dignatarios Religiosos de nuestro país.
 



La Asociación Árabe Argentina Islámica y el Club Racing  mantuvieron una reunión de trabajo
entre  las autoridades en la sede central de dicho Club.

El Club, representado por Bárbara Blanco, Alberto Di Sanzo y Pablo Perel, presento las
distintas acciones de cooperación con embajadas de países árabes, clubes del exterior y
entidades representativas de todas las colectividades que habitan nuestro país con un
enfoque amplio y plural. Adalberto Assad, Presidente de la Asociación Árabe Argentina

Islámica recibió a la delegación de Racing Club y las autoridades de la entidad destacaron la
apertura y el compromiso con la multiculturalidad demostrado por Racing en los últimos

ocho años de gestión. 
 

Desde la Asociación Árabe Argentina Islámica, entidad centenaria y tradicional, se puso
énfasis en las posibilidades de afianzar los vínculos existentes, generar espacios de difusión

cultural tanto en la sede de Avellaneda como en Villa del Parque y colaborar en las gestiones
llevadas a cabo con representaciones de los Estados Árabes en Argentina.

 
Tanto el Departamento de Relaciones Internacionales como el de Género y Derechos

Humanos de Racing Club proyectarán instancias concretas de articulación con la Asociación
Árabe Argentina Islámica para contribuir a la difusión de los valores e historia representativa

de la comunidad. 
 

Entre otros temas abordados con el Sr. Presidente Adalberto Assad y las principales
autoridades de la Asociación, el departamento de Relaciones Internacionales de Racing

propuso realizar intercambios comerciales e institucionales. Además se propuso la
posibilidad de establecer un convenio entre el Colegio de Racing Club y los establecimientos

educativos vinculados con la Asociación Árabe Argentina Islámica. 
 

Por otra parte el eje de la reunión fue propiciar jornadas de difusión de la cultura Islámica y la
gastronomía autóctona como así también fortalecer los nexos con países de la colectividad

que permitan el intercambio de experiencias en materia deportiva y de gestión institucional.

ABIERTO AL MUNDO:ABIERTO AL MUNDO:



Recibimos la visita del Dr. Raúl Ali, 
ex Juez de Garantías de La Matanza ,Pcia. de Bs .As,
acompañado por su hija la periodista Yasmin Ali de
canal 26, quien mantuvo una intensa entrevista con
el Presidente de la Entidad Adalberto Assad y una
interesante charla con Directivos de la Asociación

sobre el Islam.
 Acompañada de la Dra. Lilian Ali junto 

al Sr. Carlos Díab visitaron las instalaciones del
Instituto Argentino Árabe Islámico.

 
https://www.diario26.com/310554--ser-arabe-y-
argentino-unir-tradiciones-la-mirada-sobre-la-

mujer-y-el-difundir-la-verdadera-cara-del-islam
 

RECIBIMOS VISITAS EN LA ASOCIACIÓN:RECIBIMOS VISITAS EN LA ASOCIACIÓN:



CEMENTERIO ISLÁMICO:CEMENTERIO ISLÁMICO:
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JUGAR ES COSA SERIA.

 

Hoy tomo como disparador para la reflexión la frase de la Psi. Clemencia Baraldi, quien considera el jugar
como la acción propia de un niño o niña y con la seriedad que dicha actividad implica.
El juego es una actividad vital, brinda experiencias de gran valor, además de contribuir en el desarrollo
físico, favorecer y estimular el desarrollo emocional y cultural de quien lo lleve a cabo.
Por medio del juego los niños y niñas aprenden a compartir, a desarrollar conceptos de cooperación y de
trabajo común, también aprenden a protegerse a sí mismos y a defender sus derechos.
Los infantes nos enseñan ese misterioso espacio del no saber y de la curiosidad al jugar, crear, a inventar
mundos imaginarios.
El juego debería ocupar la mayor parte del tiempo en la niñez. Dado que este les ayuda a dar sentido a los
eventos confusos a los que están expuestos, aliviando asi la preocupación y el miedo. Es la actividad lúdica
la auténtica expresión del mundo.
Durante la niñez se aprende más mientras se juega, por lo que esta actividad debe convertirse en el eje
central de nuestra tarea educativa.
Aprender jugando, es una metodología educativa positiva
Los niños y niñas  no juegan para aprender, pero de manera más o menos consciente, aprenden jugando.
El juego es mucho más que pura diversión. Constituye una herramienta innata de aprendizaje ya que
supone una constante interacción con los demás. Se aprende a jugar en el primer entorno que rodea al
infante, que es su familia. Mientras que la Educación hace uso del juego ya que proporciona grandes
beneficios, entre los que se puede citar la contribución al desarrollo del potencial cognitivo, la percepción,
la activación de la memoria, el arte y el lenguaje.
 
El juego les permite aceptar y aprender de los errores. Durante la infancia los niños pueden equivocarse,
pero aprenden de sus errores de manera natural y desenfadada. Van aprendiendo a enfrentarse y a
solucionar problemas que en la vida real serían incapaces de solucionar, esto les ayuda a conseguir
confianza en sí mismos y a perder el temor a equivocarse. Y fundamentalmente el juego proporciona placer
y felicidad.
Las redes neuronales se activan cuando estamos contentos y relajados, por lo tanto, el juego es una
herramienta fundamental que predispone a los niños a aprender y se consigue al aliviar las frustraciones. 
Debemos aprovechar aquello que más les gusta hacer y que más felicidad les aporta para adaptarlo a lo
que queremos enseñar y de esta forma estaremos garantizando el éxito de aprendizaje.
El aprendizaje lúdico transforma la educación en nueva manera de aprender ya que puede hacer
significativo aquello que nos hemos propuesto, reforzando lo aprendido teóricamente y poniéndolo en
práctica, a través de ejemplos o juegos adaptados, en lugar de memorizar conceptos teóricos.
En mi rol de educadora considero claramente al juego como un puente para establecer un vínculo con mis
alumnos. El juego es curiosidad y la curiosidad es el motor del aprendizaje. Despertar su actitud lúdica es
mi propósito como parte de esta comunidad educativa. El juego es una herramienta para el aprendizaje y
es fundamentalmente un Derecho para los niños y las niñas
 
Karina V.Touzas
Profesora de Nivel Inicial.
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