
Carta de petición y apoyo a considerar la postulación de Glaucia De Melo del REPEF a ser miembro del CA de 
la FIMEM 2020-2022. REMFA 

 
Estimados miembros del CA y compañeros de la Federación Internacional de Movimientos de Escuela Moderna 
(FIMEM): 
 
Con un grato saludo, nos dirigimos a ustedes desde la Red de Movimientos Freinet de América (REMFA), con el 
fin de apoyar la postulación de la Dra. Glaucia de Melo Ferreira para su integración al  Consejo de 
Administración de la FIMEM. 
 
Las razones que nuestra Red de Educadores ha tenido en consideración, son la trayectoria académica de la 
profesora De Melo, su compromiso con la promoción del pensamiento y obra de Cèlestin Freinet, su inagotable 
función formadora, social y política en beneficio de los grupos más desposeídos, y su permanente apoyo a las 
organizaciones latinoamericanas que actúan en coherencia con los lineamientos de la Escuela Moderna y su 
resignificación en los distintos territorios y culturas. 
 
Creemos que la profesora De Melo constituirá un gran aporte al Consejo de Administración de la FIMEM, 
representando la visión de los sistemas educativos de este continente, con las particularidades de su devenir 
histórico y los énfasis de sus políticas públicas.  Con igual mérito, nuestra compañera posee una vasta 
experiencia educacional, en los ámbitos curricular, de gestión, investigación y gremial, por su desempeño en 
contextos universitarios, como en la dirección de la Escola de Curumim (Campinas, SP), de lo cual, damos fe 
pública. 
 
Finalmente, hacemos énfasis que nuestra adhesión a la candidata de REPEF,  es el apoyo de los distintos 
movimientos que operan en nuestros países latinoamericanos, hermanados por historias comunes y hoy unidos 
ante los desafíos de la contingencia y de un desarrollo cada vez más democratizante y a escala humana. 

Reiteramos a ustedes nuestro respeto y afecto, y solicitamos aceptar la postulación ante la Asamblea General de 
la Dra. Glaucia de Melo de Ferreira como candidata a ser miembro del Consejo de Administración en el periodo 
del 2020- 2022, en representación de los movimientos de Latinoamérica considerando que estamos a destiempo 
en el envío de las postulaciones a este cargo. 

Sin más, Saludos. 
4 de julio de 2020 
REMFA 

Movimiento Colombiano de Escuela Moderna, Colombia; Movimiento de Educación Popular-Freinet Uruguay, 
Uruguay;   Movimiento por una Educación Popular Alternativa, México; Movimiento Freinet Chile, Chile;  

Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna, México; Rede de Educadores e Pesquisadores da Educação 
Freinet, Brasil. 
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