¿Cuáles son las actividades?
La FIMEM promueve contactos e intercambios entre
profesores y educadores en investigación, innovación
cooperativa y la práctica de la pedagogía Freinet.
Su objetivo es desarrollar la cooperación internacional
para consolidar la práctica de la pedagogía Freinet en
todos los continentes.
Las actuaciones de la FIMEM son:
• El acompañamiento de los movimientos
organizadores del Encuentro Internacional de
Educadores Freinet (RIDEF, por sus siglas en
francés), que se realiza cada dos años:
(Suecia, 2018; Quebec, 2020; Marruecos, 2022)
• La participación en cursos de perfeccionamiento,
seminarios, reuniones, exposiciones y diversos
eventos;
• La información e intercambio para la práctica de la
pedagogía Freinet y su difusión.;
• El establecimiento de grupos de trabajo
internacionales;
• La correspondencia internacional;
• La publicación de periódicos y herramientas
ducativas.

¿Qué es la FIMEM?
(Federación Internacional de
Movimientos de la Escuela Moderna)
Fundada en 1957, la FIMEM es una asociación
de movimientos nacionales, presente en todo el
mundo, que reivindica la pedagogía cooperativa
y la educación popular de Célestin Freinet.
La FIMEM es impulsada por un consejo de
administración (CA) compuesta por 5 miembros
pertenecientes a diversos países.
La Asamblea General es el órgano decisorio de
la FIMEM. Reúne a delegados de diferentes
movimientos cada dos años.
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Sólo la cultura y la educación
pueden salvar el mundo

MOVIMIENTOS-MIEMBRO AFILIADOS
ÁFRICA

EUROPA

Benín: ABEM - dayejeanso@vahoo.fr
Burkina Faso: MBEM - nikiema_karim@yahoo.fr
Camerún:AECEMO- antoinettemengueabesso@yahoo.fr
Costa de Marfil: AIEM - solyzehia@yahoo.fr
Marrueccos: AMEM - idbaboumohamed@yahoo.fr
Togo: MOUVEN - mouvendoc@yahoo.fr
Senegal: ASEM- papameissa@yahoo.fr

Alemania: AKS - andrae@schuldrucker.de
FK - mail@freinet-kooperative.de
Austria: FREINO - freinet.central@gmx.at
Bélgica (holandesa parlante) y Países Bajos:
FBV-freinet-beweging.vlaanderen@gmail.com
Bélgica francófona:
EP- educpop.freinet@gmail.com
Bulgaria: MEMB - a.kalenderova@gmail.com
España: MCEP - secretaria@mcep.es
NEG - neg@neg.gal
Francia: ICEM - secretariat@icem-freinet.org
ADF(Amis de Freinet) - jjpotin@club-internet.fr
Finlandia: ELS - paivi.katila@hel.fi
Grecia: SKASIARXEIO - babisbaltas@gmail.com
Italia MCE - mceroma@tin.it
Polonia: PSAPF - szpaczek3@poczta.onet.pl
Suecia: KAP - inger.nordheden@isd.su.se
Suiza: FG-GSEM - info@freinet.ch

AMÉRICA
Brasil: MREM-NNE - memnnfreinet@uol.com.br
REPEF - glaucia@escolacurumim.com.br
Méjico:
MEPA - lira_jc@yahoo.com.mx
MMEMM - mmemmmmem@yahoo.com.mx
Quebec: CQEM - marielducharme@gmail.com
Uruguay: MEPFU - lamaestra.gabi@gmail.com
ASIE
Japón: GGUJ - m-igari@sa2.so-net.ne.jp

MOVIMIENTOS-MIEMBRO
AFILIADOS FIMEM

La FIMEM mantiene contacto con
agrupaciones continentales no afiliadas:
- CAMEM (Coordinación Africana de
Movimientos de la Escuela Moderna)
samiesso@yahoo.fr
- REMFA (Red de Movimientos Freinet de
América) - gardunot@prodigy.net.mx

Otros individuos y grupos nacionales que
trabajan con pedagogía Freinet son: Argelia
Inglaterra, Bolivia, Colombia, Chile, China, Congo
Democrático, Corea del Sur, Dinamarca,
Estonia, Ghana, Georgia, Haití, Hungría,
India, Líbano, Madagascar, Níger, Nigeria,
Palestina, Portugal, Rumania, Rusia, Túnez.

¿Qué es la Pedagogía Freinet?
A principios del siglo XX, Célestin y Élise Freinet
buscaron establecer una cooperación entre los
docentes de todo el mundo.

Los siguientes principios y técnicas pedagógicas
inspiraron su pedagogía:
- El método natural de aprendizaje garantiza la
liberación de toda la energía creativa y el respeto por
el patrimonio cultural de estudiantes y profesores.
- El tanteo experimental y la organización planificada
del trabajo, introducida en los primeros años de la
escuela, ayudan al niño a desarrollar sus habilidades
para la investigación científica.
- La valorización de la libre expresión permite un
intercambio real entre niños de diferentes culturas.
- La organización cooperativa de la clase contribuye
activamente al desarrollo de la socialización y la
solidaridad entre los niños.
- La comunicación (texto libre, periódico,
correspondencia escolar, consejo de cooperación, ...),
enriquecida hoy por todas las posibilidades que ofrece
lo digital, sirve para construir un mundo mejor, más
justo y más humano y constituye un antídoto esencial
contra el neoliberalismo y la desigualdad,
omnipresentes en el mundo de hoy.

