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VISITA AL  SR. EMBAJADOR DE LA REPUBLICA ÁRABE SIRIA
EN NUESTRO PAIS,

El Presidente de la Asociación Árabe Argentina Islámica, 
Adalberto Assad, acompañado del Secretario General y Director del Cementerio Islámico de
la Rep. Argentina, Carlos Sleme y el Tesorero de la Entidad, Carlos Diab, visitaron en el día de

ayer al
 Sr. Embajador de la Republica Árabe Siria en nuestro pais,

 Dr. Sami Salameh, quien junto al Sr. Yazan Ibrahim, Tercer Secretario de la Embajada, los ha
recibido muy cordialmente en un extenso y ameno encuentro, en el cual conoció la historia

de nuestra Institución, sus orígenes, las actividades que se desarrollan en el Instituto
Argentino Árabe Islámico, en nuestra Sede de Elpidio Gonzalez y en el Cementerio Islámico

de la Rep. Argentina. 
 El Sr. Embajador se mostro sumamente interesado en mantener un fluido acercamiento con

los miembros de la Entidad y planificar distintas actividades conjuntas.
 



INVITACION A LA SESIÓN DE ASAMBLEA CON MOTIVO DE LA APERTURA
DEL 140º PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL HONORABLE

CONGRESO DE LA NACION

 
Agradecemos en nombre de la Comunidad Islámica de la Rep. Argentina, la

invitación a la Sesión de Asamblea con Motivo de la Apertura del 140º Periodo
de Sesiones Ordinarias del Honorable Congreso de la Nocional.

 

Invitación al Sr. Presidente Adalberto Assad, recibida en ocasión del 40 aniversario
de la Guerra de Malvinas, por parte del Sr. Jefe de Gobierno de la Cdad. de Buenos Aires, 

Lic. Horacio Rodiguez Larreta.

INVITACION  POR EL ANIVERSARIO DE MALVINAS



 
En el año 1972 nuestro Instituto abrió sus puertas por primera vez dando comienzo a
las clases con la inauguración de dos aulas, Jardín de infantes y primer grado, con un

total 
de 18 alumnos.

Así comenzamos este largo camino dedicado a la Educación de niños y adolescentes
desde Jardín hasta el último año de Secundaria.

50 años después, podes seguir afirmando que no existe en este mundo un
compromiso más importante y esencial, para el desarrollo de nuestros países que la

educación y la formación de los futuros ciudadanos. Aquellos que recibirán la
responsabilidad de hacer de este, un mejor mundo.

FELIZ ANIVERSARIO Al INSTITUTO ARGENTINO ARABE ISLÁMICO
 

50° ANIVERSARIO DEL INSTITUTO ARGENTINO ÁRABE ISLÁMICO



CARTELERA



CEMENTERIO ISLÁMICO:CEMENTERIO ISLÁMICO:

ASÓCIESE AL CEMENTERIO ISLAMICOASÓCIESE AL CEMENTERIO ISLAMICO

CON LA SOLICITUD Y SU DNI
LO ESPERAMOS!

7538-9721



REFLEXIONAMOSREFLEXIONAMOS

Educar en valores es importante para que los alumnos se formen como
personas responsables, comprometidas y empáticas. Para ello, es posible

recurrir a películas, juegos, refranes o a otros recursos como los
cortometrajes que narran historias para hacer reflexionar a los/las niños /

niñas. Recopilamos una lista de cortometrajes para educar en valores como
el amor, la amistad o la empatía. Los invitamos a que los puedan compartir y

disfrutar en familia
 

Sr Diferente Monsterbox

LouNo pierdas la alegría de la vida

El puercoespín
La honestidad

https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/peliculas-animacion-educar-en-valores/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/juegos-de-mesa-valores-emociones/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/refranes-populares/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/juegos-de-mesa-valores-emociones/
https://www.youtube.com/watch?v=d_JXHXd3L1Q
https://www.youtube.com/watch?v=zmXnl8ICK9A
https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU


 
En el marco de la

conmemoración de un nuevo
aniversario del *Día de la

memoria por la verdad y la
justicia.*

En dicho taller trabajamos
sobre la identidad y el

derecho a tener un nombre.
 

NOTICIAS INSTITUTONOTICIAS INSTITUTO

Nuestro horario de comedor! 

Taller realizado con la sala de 4 años.

ACTO 50° ANIVERSARIO INSTITUTO

El día 15 de Marzo se realizo un Acto interno donde festejamos el   50°
Aniversario de Nuestro Instituto.


