Comunidad Islámica Badr de
Villanueva del Pardillo
Comunidad Islámica Badr, es una asociación de musulmanes y musulmanas
con sede, Mezquita, en Villanueva del Pardillo.
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Nuestra comunidad desarrolla un proyecto que surge de ciertas necesidades detectadas en
nuestro ámbito y que se pueden subdividir en los siguientes apartados.
En el ámbito socio-cultural. La ausencia de relaciones siquiera someras, de convivencia
entre los diferentes colectivos o grupos sociales de la población del municipio deVillanueva
delPardillo, que han sufrido una mayor atenuación y laxitud.
En el ámbito socio-económico y laboral. La disminución o ausencia de oportunidades
laborales y de alcance del sustento para las familias de la comunidad, hace que surja la
necesidad de apoyo a los grupos más vulnerables y desprotegidos, como son los niños y
niñas de la comunidad, evitando así, que bajen los rendimientos escolares.
Ámbito de la formación curricular. Aunque con pequeñas mejoras alcanzadas durante este
año 2011, vemos la necesidad de seguir incurriendo en la formación de los adultos de la
comunidad, tanto de hombres como de mujeres, siendo este último grupo, el de mayor
prioridad, por varios motivos que citamos a continuación.
Por las observaciones apuntadas, hemos notado dos principales grupos de mujeres que
requieren de apoyo del grupo, y nunca desde la perspectiva patriarcal o de la tutela sino, para
el mejor beneficio del colectivo de la asociación y ellas mismas.
Por un lado, tenemos un grupo de mujeres jóvenes con formación reglada, que no
tienen una acción en el grupo como sería de deseo para el interés común. A este grupo,
queremos darle una mayor participación en las decisiones y actividades de la comunidad.
Por otro lado, tenemos un grupo de mujeres, en su mayoría, amas de casa, sin
apenas formación reglada.

Actividades
Programa de actividades para el año 2011. 1.Clases de alfabetización en lengua española.
2.Clases elementales de lengua árabe. 3.Iniciación a la informática. 4.Taller: Orientación y
conocimiento socio-cultural para inmigrantes. 5.Taller: Alcohol y drogas. Riesgos. 6.Taller:
Buscar empleo. Prácticas y herramientas. 7.Taller: Redes sociales y comunicación.

Contacto

Dirección: Calle PABLO TEJERA, 16 |28229 |Madrid |Villanueva del Pardillo |Madrid
|España
Telefono: 660225360
Pagina Web: http://sites.google.com/site/comunidadislamicabadr/home
Correo Electrónico: asociacionislamicabadr@gmail.com
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