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Actividades
veraniegas de la
Comunidad Islámica
de Madrid
Madrid, 5 de julio de
2005.GIP.La Comunidad Islámica
de Madrid, ha publicado
hoy el programa de
actividades de verano
2005 dirigidas a los niños
y jóvenes musulmanes de
la Comunidad de Madrid
durante los meses de julio,
agosto y septiembre. p/2

Curso de formación
de profesores de
Islam y Árabe

Acto institucional entre la delegación
del gobierno y la comunidad
musulmana
Helal Abboshi, Presidente de la Comunidad
Islámica de Madrid, fue recibido por el Delegado del
Gobierno de Madrid Constantino Méndez. Esta
entrevista se enmarca dentro de las relaciones
institucionales que mantiene la Comunidad Musulmana
con las instancias del Estado. p/4

Madrid, 12de julio de
2005,-GIP
Como ya es habitual , la
Unión de Comunidades
Islámicas
de
España
(UCIDE)
viene
organizando cursos de
formación
de
los
profesores de lengua árabe
y educación islámica, con
el propósito de actualizar
su formación. p/2

La enseñanza
religiosa islámica en
Madrid
Madrid 06-71-2005
Los reunidos con el
Consejero de Educación
acordaron
seguir
los
contactos con el fin de
solucionar cuánto antes
los obstáculos que han
impedido
aplicar
un
derecho amparado por la
Constitución española. p/2
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Actividades veraniegas de la
Comunidad Islámica de Madrid

Los reunidos acordaron seguir los contactos con
el fin de solucionar cuánto antes los obstáculos
que han impedido aplicar un derecho amparado
por la Constitución española.

Madrid, 5 de julio de 2005.GIP.La Comunidad Islámica de Madrid, ha publicado
hoy el programa de actividades de verano 2005
dirigidas a los niños y jóvenes musulmanes de la
Comunidad de Madrid durante los meses de
julio, agosto y septiembre.

Curso de formación de profesores
de Islam y Árabe

El programa tomó como lema “ aprender
discurriendo” cuyo contenido oscila entre los
cursos de la recitación del Corán, manualidades,
salidas programadas, hasta poner en práctica el
proyecto “ Rutas del Madrid islámico”, incluso
organizar campamentos y convivencias juveniles
e infantiles, todo ello con el fin de descubrir
Madrid, Capital y Comunidad, por las
generaciones musulmanas nacidas y criadas en
nuestra provincia .

Madrid, 12de julio de 2005,-GIP
Como ya es habitual , la Unión de Comunidades
Islámicas de España (UCIDE) viene organizando
cursos de formación de los profesores de lengua
árabe y educación islámica, con el propósito de
actualizar su formación proporcionando los
últimos métodos y estilos pedagógicos y
didácticos que les ayudase en el buen
cumplimiento de su misión y para lograr el mejor
resultado con la más eficacia posible.
El curso se celebrará en la Biblioteca de la
Mezquita Central de Madrid los días
18,19,20y21 de julio de 2005.

La enseñanza religiosa islámica
en Madrid
Madrid, 6 de julio de 2005,GIP.El consejero de Educación de la Comunidad de
Madrid, Luis Peral , recibió en su despacho en la
calle Alcalá al presidente y secretario general de
la Unión de Comunidades Islámicas de España,
Riay Tatary y Helal Abboshi respectivamente
con la presencia de los directores generales de
los centros escolares y el de personal .
Esta reunión es la última de serie de reuniones
cuyo objetivo fundamental es la de impartir la
enseñanza religiosa islámica en los centros
escolares de la Comunidad de Madrid.
Se trataron temas como el currículo de la
enseñanza religiosa islámica y el material
didáctico, la titulación de los profesores, el
horario de impartir la enseñanza, su demanda en
los distintos centros.

Imparte las clases y coordina el curso el profesor
Ismail Al Kailani , Director General de la
Educación y Orientación Religiosa Islámica del
Ministerio de Educación del Estado de Qatar,
conocido experto en estas materias.
El contenido que se va a impartir es el siguiente:
1. Factores que ayudan en el proceso de la
enseñanza de estas materias.
2. Objetivos de la enseñanza.
3. Niveles de conocimientos.
4. Aptitudes para formular las cuestiones en
la clase.
5. planificar la enseñanza a través de la
exposición mental.
Pueden participar en el curso los profesores/as,
que están ejerciendo o aquellos/as, que piensan
ejercer en el futuro. Se expide certificado de
participación.

2 Noticias del Ándalus

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

2005/07

Un estado laico
Aranjuez (Madrid)12 de julio de 2005. GIP.Invitado por la Fundación de la Universidad
Rey Juan Carlos , el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary
participó en la Mesa Redonda del día 12 de
julio de 2005 en el curso de verano que
organiza la Universidad en Aranjuez (Madrid),
titulado : Un país laico.
Tatary expuso en su intervención una breve
historia de la vida y obra de la Comunidad
musulmana española desde la fundación de la
primera comunidad islámica justo tras la
promulgación de la ley del 1967 hasta nuestros
días.
Explicó los argumentos que facilitan a los
musulmanes la convivencia en todo el mundo
compartiendo la vida con los demás y
construyendo el país donde viven respondiendo
al principio moral más importante tal como
reza el Corán.
A continuación respondió junto con los
profesores Luis prieto Sanchís , Catedrático de
Filosofía del Derecho de la Universidad de
Castilla –La Mancha, y Daniel Tirapu
Catedrático de Derecho Canónico y Derecho de
Familia, que compartían la mesa redonda con
el, a las preguntas que fueron formuladas tanto
por alumnos como por los profesores de la
mesa .
Presidió y participó activamente en la mesa el
Director del Curso el profesor Andrés Ollero
Tassara Catedrático de Filosofía del Derecho
de la Universidad Rey Juan Carlos.

25 Aniversario del Tribunal
Constitucional
Madrid, 12 de julio de 2005,GIP.La presidenta del Tribunal Constitucional
María Emilia Casas, invitó al presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de España,
Riay
Tatary Bakry al acto solemne de

conmemoración del 25 Aniversario del Tribunal
Constitucional que bajo la presidencia de Sus
Majestades los Reyes se celebró en el Salón de
Actos del Tribunal Constitucional el día 12 de
julio de 2005.
Tatary aprovechó la ocasión para saludar a Sus
Majestades los Reyes de España , de quién recibió
palabras de apoyo y solidaridad por motivo de los
atentados de Londres. También saludó a los
Príncipes de Asturias, al Presidente del Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero, a la Vicepresidenta
del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega
y al Ministro de Justicia Juan Fernando Aguilar.
Dialogó con el presidente del Congreso de los
Diputados Manuel Marín, así como con los
Presidentes Autonómicos de Madrid , Cataluña
,Valencia y los Presidentes de las Ciudades de
Ceuta y Melilla con quién intercambió
impresiones sobre las Comunidades Islámicas en
ambas Ciudades.
El presidente de la UCIDE saludó también al
Fiscal del Estado Conde Pompidou y dialogó con
el de temas de interés para la Comunidad
Musulmana.

Gobierno e Iglesia aplazan la
discusión sobre la asignatura de
Religión
Madrid,
23/06/2005,CADENA
AGENCIAS.-

SER

/

El Ministerio de Educación y Ciencia y la
Conferencia Episcopal Española han reafirmado
esta mañana sus distintas posturas sobre el futuro
de la asignatura de Religión, aunque han decidió
aplazar la discusión sobre los aspectos más
polémicos a próximos encuentros. La ministra ha
reafirmado el compromiso de que esta materia sea
de "obligado ofrecimiento en los centros
educativos y de opción voluntaria para las
familias".
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El encuentro, que se ha prolongado
durante algo más de dos horas, ha sido calificado
por la ministra María Jesús San Segundo como
"cordial" y "exploratorio", al ser esta la primera
vez que se reúne la comisión mixta para
cuestiones educativas, que acordaron crear los
presidentes del Gobierno y de los obispos, José
Luis Rodríguez Zapatero y monseñor Ricardo
Blázquez, respectivamente.
El ministerio de Educación mantiene su
postura de mantener la asignatura de Religión
como "de oferta obligatoria para los centros y
opción voluntaria para las familias". Sin
embargo, no ha hecho ninguna referencia, según
el vicepresidente de la Conferencia Episcopal,
Antonio Cañizares, al carácter evaluable, pero no
computable de la asignatura (una promesa
formulada por el Gobierno en distintas
ocasiones).
Sobre la mesa también ha estado la
situación laboral en la que se encuentran los
profesores de esta asignatura, y que sigue
estando regulada por los acuerdos EstadoVaticano de 1979. Según el ministerio de San
Segundo los contratos de estos profesores "deben
estar sujetos a la legislación laboral" y
"respetando los derechos constitucionales".
Ambas instituciones, por tanto, han
aplazado toda negociación de la materia para
próximos encuentros, el primero de ellos se
celebrará en el mes de julio.

Acto institucional entre la
delegación del gobierno y la
comunidad musulmana
Madrid, 23/06/2005
Helal Abboshi, Presidente de la
Comunidad Islámica de Madrid, fue recibido por
el Delegado del Gobierno de Madrid Constantino
Méndez.
Edita: AME
Distribuye: UCIDE / CIE
Dirige: hno.Jairodín

A lo largo de cuarenta minutos, ambos
trataron temas de interés para la comunidad de
Madrid en General y la Musulmana en particular.
Tras un repaso general de la situación actual en
la Comunidad Musulmana, trataron el problema
de documentación de algunos imanes que ya
vienen trabajando en Madrid hace años, sin
haber tenido regulada adecuadamente su
documentación, asunto que queda para resolver.
Esta entrevista se enmarca dentro de las
relaciones institucionales que mantiene la
Comunidad Musulmana con las instancias del
Estado. Abboshi invitó al Delegado del Gobierno
a visitar la Mezquita Central de Madrid, quien
aceptó la invitación, que se realizará en breve.

Inicio del Pontificado del Papa
Benedicto XVI
Madrid, 29 de junio de 2005, GIP.Para celebrar el inicio del Pontificado de Su
Santidad el Papa Benedicto XVI, El Nuncio
Apostólico acreditado en Madrid, invitó al
presidente de la unión de Comunidades Islámicas
de España Riay Tatary Bakry , a la recepción que
ofreció en la sede de la Nunciatura Apostólica el
miércoles 29 de junio de 2005, con motivo de la
solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y
Pablo .
Tatary saludó al Nuncio acompañado por el
personal de la Nunciatura , al presidente de la
Conferencia Episcopal Española Ricardo
Blázquez quien dialogó con el un tiempo , a la
Directora General de Asuntos Religiosos
Mercedes Rico y a numerosas personalidades
invitadas a la recepción .
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