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REFORMAS REALIZADAS EN EL INSTITUTO

Con la ayuda de Allah hemos finalizado las
obras realizadas en el Instituto Árabe

Argentino Islámico, se hicieron reformas en
Rectoría y Biblioteca . 



Se casó la joven que escapó de la guerra civil en Siria y eligió 
La Pampa para vivir

  Haneen Nasser, la joven que escapó de la guerra en Siria y eligió La
Pampa para vivir, contrajo matrimonio con quién ya era su pareja: el

santarroseño, Besim Assad.

Cabe destacar , la gran gestión por parte del Presidente de la Entidad,
Adalberto Assad, ante Cancillería y Migraciones para que conseguir la visa

y concretar gran parte de los trámites necesarios para la llegada de
Haneen, a quien tambien personalmente recibió en el Aeropuerto de

Ezeiza.
 

https://www.eldiariodelapampa.com.ar/la-pampa/27021-se-caso-la-joven-
que-escapo-de-la-guerra-en-siria-y-eligio-la-pampa-para-vivir?

fbclid=IwAR272_ujMTc7xwOzwiTLpa4EXmJdRk_vhd1urYCkhZgCdvPwOCPvH
C1L6iA

Nacimiento del Imam Ali Ibn Abi Talib (ByP), Patrón de nuestro Colegio

El viernes 13 del bendito mes de Rayab, 12 años
antes del ordenamiento del Profeta Muhammad
 (La paz sea con él y su familia purificada) como

Mensajero de Allah, Fatimah bint Asad sintió que
estaba por dar a luz a su niño. Se dirigió hacia la

Sagrada Ka'bah y comenzó a circunvalarla
rezando mientras caminaba. Fatimah bint Asad

se recostó contra la pared de la Ka'bah para
descansar. Milagrosamente, la pared se abrió.

Fatimah bint Asad entró y la pared se cerró
detrás de ella. El Imam Ali (La paz sea con él)

nació dentro de la Ka'bah con sus ojos cerrados y
su cuerpo en humilde prosternación ante Allah
Todopoderoso. Fatimah se quedó en la Ka'bah
por tres días y cuando se aproximaba el cuarto

día, salió acarreando a su bebe en sus brazos. Se
encontró con el Sagrado Profeta (La paz sea con

el y con su familia purificada) esperando para
recibir al niño recién nacido en sus brazos

ansiosos. Por ello el primer rostro que vio el
pequeño Alí en este mundo fue la cara sonriente
del Apóstol de Dios, Muhammad (La paz sea con

él y su familia purificada).
El nacimiento del Imam Ali (La paz sea con él)
dentro de la honrada Ka'bah fue único en la

historia del mundo. Ningún profeta ni ningún
santo ha sido alguna vez bendecido con
semejante honor. Es un hecho histórico

indiscutible reconocido por todos los
historiadores, que la Sagrada Ka'bah es el lugar

de nacimiento de Ali bin Abi Talib (La paz sea con
él).
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¡Bienvenidos y bienvenidas!

¡A quienes ya venían y a quienes vienen por primera vez!
¡A quienes quieren aprender y a quienes quieren enseñar!

¡A quienes quieren encontrarse con sus amigos y a quienes quieran hacer amigos
nuevos!

¡A los que ayudan y a los que se dejan ayudar!
¡A quienes no quieren dejar de intentar y quieren seguir creciendo!

Hoy comienza un nuevo ciclo lectivo y nos trae de la mano la oportunidad de seguir
compartiendo aprendizajes y construir nuevos conocimientos.

Este es un año muy especial porque como institución celebramos los 50 años al
servicio de la educación y de nuestra comunidad.  Lo cual es una excelente

oportunidad para mirar hacia atrás con la alegría de lo logrado a lo largo de todo
este tiempo y a su vez para renovar el compromiso de alcanzar nuevas metas en

las que el centro sea lo mejor para nuestros alumnos. 
No quiero dejar de aprovechar esta oportunidad de encuentro para agradecer…

 En primer lugar, a Dios por permitirnos encontrarnos hoy acá y poder dar
comienzo a este nuevo año escolar juntos. 

A cada una de las familias que nos eligen y nos honran en confiarnos lo más
importante que tienen, sus hijos. 

A la Asociación Argentina Árabe Islámica y a sus autoridades por la confianza y la
libertad con la que nos permiten trabajar, como así también por su trabajo

incansable.
A las autoridades del Nivel Medio por la predisposición para pensar y llevar

adelante una escuela que aloje a todos y tenga su centro en las necesidades de
nuestros alumnos.

Al enorme equipo de profesionales que conforman el cuerpo  docente, quienes con
mucho amor, dedicación y entrega llevan adelante su tarea día a día. 

Al personal de maestranza y administración que trabajan silenciosamente en el
cuidado de este espacio que compartimos. 

Y por último, pero no menos importante a mi compañera de equipo, la prof.
Claudia Céliz, quien se desempeña como maestra secretaria por acompañarme en

esta tarea tan linda como es intentar que todos los miembros de nuestra
comunidad sientan que es la escuela un espacio de pertenencia y contención. 

Desde lo más profundo de nuestro sentir, creemos que una vez más tenemos la
oportunidad de no darle la espalda ni al presente ni al futuro. Que es la hora de

acción conjunta de quienes estamos convencidos que en la educación
encontraremos la senda del crecimiento

Muchas gracias y feliz comienzo para todos.
DIRECTOR NIVEL INICIAL Y PRIMARIO PROF. MATIAS FARJAT.
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