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  TEMA  2: Diálogo intercultural 
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Tf  230/1 Escuelas integristas en Italia 
 
De: “Corriere della Sera”, del 30 de agosto de 2005 (Autor: Magdi Allam) 
 
A estas escuelas “asisten decenas de miles de inmigrantes en las que son educados en las formas integristas 
y extremistas del Islam”.  
 
El caso más significativo y desconcertante es el de la escuela islámica en la calle Quaranta, de la que se 
sospecha y contra la que se instruye un sumario porque puede haber acogido a gente conocida del 
terrorismo islámico. 
Una escuela de primaria y secundaria que tiene actualmente cerca de 500 alumnos/as en la calle Quaranta 
y que realiza su actividad desde hace diez años sin autorización legal, sin permiso, ni por parte de Italia ni 
de Egipto. 
 
El caso de esta escuela islámica se ha hecho público porque los padres de docenas de alumnos (...) 
solicitaron que sus niños fuesen matriculados en el Instituto público “Agnesi”, pero con la condición de que 
fuesen educados en clases separadas, sin crucifijo y con profesorado musulmán para las clases de árabe y  
religión. 
Afortunadamente, Letizia Moratti, Ministra de Educación, rechazó el proyecto que hubiese legitimado el 
sistema escolar duplicado para los musulmanes en nombre de una imaginada particularidad del Islam.  
 
 
Tf  230/2 La escuela de la calle Quaranta es declarada ilegal 
 
De: "Corriere della Sera", del 08 de septiembre de 2005 (Autor: Maurizio Giannattasio) 
 
La carta fue enviada ayer. La escuela de la calle Quaranta no está preparada para acoger a los niños. 
Pocos días antes del comienzo de las clases, el negociado de educación – como consecuencia de una 
inspección en los meses de mayo/junio – ha constatado que en el edificio de la escuela islámica no se puede 
desarrollar ninguna actividad en la que participen niños pues se trata de un edificio industrial. 
 
El lunes comienza el curso escolar. “¿Qué van a hacer los mil niños que estudiaban en la Fajr (nombre de 
la escuela)?”, se preguntaba Antoniazzi –“No se puede cerrar una escuela de un día para otro (...)” “Por lo 
que a mi respecta – replica Simini – deben de ir a una escuela estatal. Hay muchas y también trabajan bien. 
Espero que sigan mi consejo”. 
 
 
Tf  230/3 La reacción de las familias: escuela islámica, clase en la calle 
 
De: “La Repubblica”, del 20 de septiembre de 2005 (Autora: Teresa Monestiroli) 
 
“Rechazan el ser matriculados en las escuelas estatales. Exigen la reapertura de su escuela. Y desde ayer 
imparten clase a los niños en las aceras en la calle Quaranta 54 frente a las puertas cerradas de su escuela. 
Los padres de la escuela árabe se han decantado por la confrontación. Y han decidido, de momento, sacar 
las mesas de la escuela a la calle. (...) Exigen un edificio en el que sus niños puedan continuar estudiando, 
según los planes de estudios italianos y egipcios, desde el jardín de infancia hasta Secundaria. 
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Son las 8.30 y 50 padres vienen a la calle Quaranta para protestar. Aproximadamente 30 niños están 
sentados en el suelo: Asisten a clase: árabe (los niños) y religión (las niñas). 
 
Los padres están dispuestos a continuar con sus protestas. Sólo unos 15 han solicitado información sobre 
las escuelas estatales y sólo 5 se han matriculado. 
 
Pero la protesta reaviva la polémica (...)  el director regional para la escuela, el Sr. Dutto, está preocupado: 
“Es una situación lamentable; en Milán no se había visto nunca a niños estudiando en la calle”. Las críticas 
también surgen por parte de la comunidad islámica: “Provocan amargura. No se puede uno colocar por 
encima de la ley - dice Andel Hamid Shaari, presidente del Centro Islámico en la calle Jenner - el camino 
correcto es ahora la escuela estatal o las clases impartidas por sus padres, pero siempre de acuerdo con las 
leyes italianas”. 


