
 
 

INFOR 64 

 

 

    Göteborg (Suecia), del 12 al 19 de abril 2014 

  

  

  

  

FIMEM 

 

Federación Internacional de Movimientos de 

Escuela Moderna 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FIMEM 

 

 



Lugares: 

 Los locales de Freinetskolan Bild och Form à Göteborg. 

  La escuela alternativa Folkhögskola de Ljungskile 

 La casa de Lena  Alexanderson en  Björkö 

Alojamientos:  

 Albergue de la juventud de Göteborg 

 Escuela alternativa  de Ljungskile 

 Casa de  Lena  Alexanderson y Göran Billvall en Björkö. 

  

  

Présentes: Pilar Fontevedra (MCEP-España) Presidenta 

            Renate Niklausen (FK-Alemania) Secretaria 

            Sadikh Diaw (ASEM-Senegal) Vice-Presidente 

            François Perdrial (ICEM-Francia) Tesorero 

            Giancarlo Cavinato (MCE Italia) 

 Mia Vävare (KAP- Suecia)  

 

   

  

Traducción:              Pilar en español. 

François et Sadikh, en francés. 

                   Renate en alemán 

                   Giancarlo en italiano. 

                   Mia en inglés. 

 

SUMARO 

 

1. Carta de la Presidenta 

2. Organización del plan  de la semana 

3. Organización  de la Asamblea General 

4. Sede social de la FIMEM 

5. RIDEF  2014 en Reggio 

6. RIDEF 2016 y RIDEF 2018 

7. Informe de actividades 

8. Situación de los movimientos y de los países 

9. Orientaciones 

10. Próxima reunión del CA en Reggio 

 

1. Carta de la Presidenta 

 

Compromiso y Coherencia 

El CA de la FIMEM acaba de tener su reunión anual y por tanto de reflexionar y debatir 

sobre nuestro movimiento internacional y el próximo encuentro, RIDEF 2014, en Italia. 

El futuro de la FIMEM, como una organización democrática y cooperativa, depende de la 

respuesta que sepamos dar a los problemas actuales y, al mismo tiempo, en ser conscientes 

de nuestras raíces, de la filosofía de vida y principios pedagógicos que sustenta nuestro 

movimiento. Las técnicas Freinet están de plena actualidad, pero el problema de hacer 



solamente las técnicas persiste desde la creación de nuestro movimiento y debe hacernos 

reflexionar sobre la conveniencia de hacer bien visibles, en cada RIDEF; quiénes somos, de 

dónde venimos y a dónde queremos ir. 

La Escuela Moderna, además de una filosofía de vida, basada en la democracia, la 

cooperación y la igualdad, es un movimiento socio-pedagógico de búsqueda y de 

innovación, para transformar la sociedad, y donde poner en común nuestras prácticas 

docentes, para cambiarlas o mejorarlas.  

Vivimos en una situación de vuelta al conservadurismo social y pedagógico, por lo que no 

es fácil conseguir que la filosofía de la  Escuela Moderna se afiance y se extienda. Las y los 

docentes representantes de esta filosofía, además de ser coherentes, en nuestra vida 

profesional, personal y social, con los principios de equidad y respeto que defendemos, no 

podemos  asumir un mero papel de agentes de la reproducción social. Conscientes de las 

dificultades actuales, asumimos el compromiso ético de trabajar en nuestras escuelas, 

dentro de nuestros movimientos y con otras organizaciones sociales por la defensa de los 

Derechos Humanos, por el reconocimiento de las mujeres como seres humanos con  

derecho a tener una vida propia, por el derecho de las niñas a recibir una educación que 

desarrolle todas sus potencialidades y en igualdad de trato con sus compañeros varones. 

En nuestros encuentros internacionales, la cooperación entre docentes Freinet del mundo 

nos permite afirmar nuestra voluntad de construir una escuela popular; en la cual niñas y 

niños puedan adquirir el saber que les hará más libres, más responsables, capaces de 

observar de manera crítica su entorno, para transformarlo en una sociedad más humana y 

más justa.  

La vida de la FIMEM es la vida de sus movimientos. Cada movimiento, lo mismo que cada 

docente Freinet, ha de preguntarse si sus actuaciones son coherentes con las prácticas y el 

espíritu de la Escuela Moderna. No es únicamente la clase la que tiene que tener una 

organización cooperativa y ser gestionada democráticamente, también los movimientos. Si 

los movimientos de la FIMEM no se organizan de manera que haya una participación 

democrática, en igualdad, sin espacios de poder y privilegios para nadie, y una real 

cooperación entre sus miembros,  no pueden proclamarse de Escuela Moderna. 

Cada movimiento, además de cooperar con los demás movimientos de la FIMEM, 

colabora, en su comunidad, con  quienes trabajan en pro de la libertad y la solidaridad, 

dirigiendo su actividad social en la misma dirección, para profundizar y extender los 

comportamientos democráticos, oponiéndose a las injusticias y a todas las situaciones que 

vayan contra la dignidad de la persona.  

Una nueva RIDEF se avecina, el movimiento organizador y el CA de la FIMEM han 

trabajado para que educadores del mundo entero puedan encontrarse en las mejores 

condiciones posibles y puedan compartir sus prácticas educativas, debatir y encontrar 

argumentos y medios de lucha para oponerse a la privatización y comercialización de la 

educación. También nos preguntamos si la participación en nuestros encuentros 

internacionales nos sirven para avanzar en los temas propuestos, por ejemplo, si la RIDEF 

de Saint-Herblain (Nantes)  ha contribuido a una mayor preocupación por el cuidado del 



planeta, o si estamos trabajando más intensamente por los derechos de las niñas y mujeres, 

después del encuentro de León.  

El eje de todas las actividades que se llevarán a cabo en Reggio Emilia será: “Miradas que 

cambian el mundo. Vivir juntos las ciudades de niñas y niños”, que es el tema de la RIDEF 

2014. 

La participación democrática de niñas y niños en las decisiones que les conciernen está en 

la base de la pedagogía Freinet (Invariante nº 27). Los talleres, largos y cortos, las 

conferencias y la presentación de experiencias, nos permitirán poner en común las 

aportaciones de docentes de todo el mundo sobre la participación infantil en la toma de 

decisiones, no sólo en la escuela, sino también en la ciudad, la familia y en todos los 

espacios que habitan, y volver a nuestros respectivos países con renovado entusiasmo, para 

impulsar la democracia en nuestras comunidades.  

En Italia se va a presentar y entregar el libro “No podemos callarnos”, escrito e ilustrado 

por el alumnado de nuestras clases, las y los participantes los llevarán a sus escuelas y 

movimientos para seguir trabajando por los Derechos de la Infancia. También se entregarán 

los dossiers de la RIDEF 2012, que nos recordará nuestro compromiso para educar en 

igualdad de género y erradicar la discriminación contra niñas y mujeres. 

En la próxima RIDEF habrá un debate sobre "Laicidad, Religión y Carta de la Escuela 

Moderna". La laicidad, siguiendo el significado que se le da en la Carta de Escuela 

Moderna, es trabajar por los valores de justicia social, por la libertad de expresión,  la 

democracia, la dignidad humana, el respeto y el fomento de los derechos humanos. Y es 

contraria al fanatismo, al dogmatismo, a la superstición, al pensamiento único y a los 

valores absolutos. 

Fomentar el espíritu crítico, la duda, en nuestro alumnado, es formarles para que actúen, sin 

que nadie les dicte lo que deben pensar o hacer. En ese sentido, laicidad es libertad y 

construcción de ciudadanía. 

No se trata, pues, de oponer los términos laicidad y religión, sino de reflexionar sobre los 

valores que como docentes inculcamos, tanto explícita, como implícitamente. 

Nos vemos en Italia, con la maleta bien repleta de ganas de compartir la vida de nuestras 

escuelas, de participar en las Asambleas de nuestra federación y de avanzar en proyectos 

comunes, para alcanzar la escuela y la sociedad que queremos. 

Pilar Fontevedra Carreira 

 

 

 2. Organización del plan  de la semana 

 

El CA reorganiza el orden del día de la semana en función de los diferentes lugares  y los 

temas recientes. 

 

 3. Organización  de la Asamblea General 

 



Las convocatorias para AG deben llegar lo más tarde el 30 de abril de 2014 Las solicitudes 

de ingreso para los nuevos movimientos candidatos deben llegar antes del 30 de junio de 

2014. 

Las candidaturas al CA deben llegar antes el 30 de junio de 2014. 

 

El Orden del Día de la AG debe ser escrito durante esta reunión del CA. 

 

Documentos de actividades para el informe moral de los movimientos: AKS, FK, MCE,  

MCEP, NEG, ASEM, AECEMO, MEMM, MEPA, MREMNN, PSAPF, MOUVEN, Amis 

de Freinet, ABEM (Bénin), AMEM, ICEM, FGS-GSEM, EP. 

 

Todavía no hemos recibido los informes de los movimientos: FPÖ, KAP, ABDEPP, AGPF, 

CECF, GGUJ,  AIEM, AREM, MBEM, ARSM. 

 

Han llegado los documentos oficiales de los países los que piden su afiliación en la 

FIMEM: REPEF (Brasil), MEFA (Haití) y MBEM (Burkina Faso). 

 

Documentos de actividades, presentado por el MEFA (Haití), el REPEF y el MBEM 

(Burkina Faso) 

Documento llegado del MEPU (Uruguay) 

 

Organización de las tareas de los miembros del CA para las 3 AG y el establecimiento del 

orden del día oficial 

 

Antes de la primera AG, el CA va a reunirse con las delegaciones de los movimientos, para 

recibir los poderes y las cuotas y para estudiar los puntos del Orden del Día. Será el martes, 

22 de julio, a las 14 horas. 

 

En la primera AG: homenaje a las personas desaparecidas: Mario Lodi (Italia), Kpandang 

Komla (Togo), Sofía Napiorkowska (Polonia), Eradio Mardones (Chile), Mimi Thomás 

(Amigos de Freinet-Francia). Un cuaderno será depositado para que los congresistas 

puedan escribir unas palabras si lo desean. Escribimos a los cinco movimientos para 

informarlos. 

 

 

PENDANT LA RIDEF/DURING THE RIDEF/DURANTE LA RIDEF 

21/07 - 30/07 - 2014  Reggio nell'Emilia (Italie) 

 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY/ORDINE DEL 

GIORNO DELL'ASSEMBLE GENERALE ORDINARIA 

 

0. Installation du 

président et du  

secrétaire de l’AG. 

 Installation of a 

president and a 

secretary of the GA.  

Insediamento  del 

presidente e del segretario 

dell’A.G.  

1 Bienvenue et 

présentations des 

différentes 

délégations. 

Welcome and 

presentation of the 

different 

delegations.  

Saluti e presentazione delle 

diverse delegazioni  

2 Présentation des Presentation of the Presentazione dei delegati e 



délégués et 

décompte des voix. 

delegates  and  

calculation of the 

votes. 

calcolo dei voti  

3 Présentation des 

candidats au CA. 

Introducing 

candidates for the 

BD. 

Presentazione  delle 

candidature al CA. 

4 Présentation des 

mouvements 

candidats comme 

membres de la 

FIMEM. 

Introducing of new 

movements as 

members of 

FIMEM. 

Presentazione dei 

movimenti candidati come 

membri  FIMEM. 

5 Rapport moral 

2012-2014.  

Moral report 2012-

2014. 

Rapporto Morale 

Informazione sulle attività  

della FIMEM 2012-2014. 

6 Rapport financier 

2012-2014. 

Financial report 

2012-2014. 

Rapporto economico 2012-

2014  

7 Décharge du CA.    Approval of the BD.   Votazione  sulla gestione 

del CA 2012-2014 

8 Orientations. Orientations. Orientamenti  

9 Budgets 

prévisionnels 2014-

2016. 

Preliminary 

budgets 2014-2016. 

Bilancio preventivo  

2014-2016. 

10. RIDEF 2016 au 

Bénin.   

 RIDEF 2016 in 

Benin.   

RIDEF 2016 in  Benin. 

11. Propositions pour 

la RIDEF 2018 et 

suivantes. 

 Proposal for the 

RIDEF 2018  and 

next dates. 

Proposte  per la RIDEF 

2018 e successive.  

12. Débat : Laïcité, 

religion et Charte 

de l'Ecole Moderne 

Debate :   

Secularism, religion 

and Modern School 

Cart 

Dibattito: Laicità, 

religione, carta della Scuola 

Moderna 

13. Questions 

financières  pour les 

frais du CA. 

Financial questions 

about BD expenses 

Problemi finanziari dovuti  

ai costi del C.A.  

14. Siège social de la 

FIMEM  

Social place of 

FIMEM 

Sede  sociale della FIMEM  

15.  Elections :  

-des candidats au 

CA. 

-des nouveaux 

membres de la 

FIMEM.  

-des commissaires 

aux comptes. 

 Elections 

  - of the candidates 

for the BD. 

  - of the new 

members of 

FIMEM. 

 -  of the auditors. 

Elezione: 

-dei candidati  al CA. 

-dei nuovi  movimenti 

membri FIMEM  

-  dei revisori dei conti  



16.  Questions diverses.  Different 

questions.  

Diverse. 

      

 
4) Sede social de la FIMEM   

 

Dos razones han llevado a la FIMEM a trasladar la sede: Primero, la sede se encontraba en 

la casa de un antiguo tesorero que dejó el CA en 2000. Segundo la negativa de la región de 

Pays de la Loire de pagar una subvención para el libro de los derechos de la Infancia a la 

FIMEM porque su sede estaba en la región Poitou-Charentes. Estos dos hechos llevaron al 

CA a trasladar la sede a la región de Pays de la Loire en Mayenne, junto con la de los 

Amigos de Freinet.  

Ver deliberación al final. 

 

5) RIDEF 2014  en Reggio 

 

Hay 200 personas inscritas hasta la fecha del 14 de abril de 2014. Ha habido algunas 

dificultades para hacer la inscripción, las fichas de los talleres, y para el pago.  

Se han presentado 12 talleres largos hasta ese día pero son pocos los propuestos desde fuera 

de Italia. 

 41 talleres cortos.  

El Lunes, 21 de julio, a las 15 horas, habrá un encuentro de animadores de talleres largos 

 

Las   5 reuniones plenarias 

 

Mesas redondas: Nos preguntamos a quién invitar. No se cuenta con patrocinio de la 

UNESCO, solamente de la comisión de la UNESCO italiana. Hay previstas tres mesas 

redondas. 

 

1-Plenaria de apertura: Pilar abre al 30 RIDEF, y luego la presentación de los países 

presentes en el RIDEF es hecha por Mia. 

Giancarlo presenta el tema del RIDEF. 4 personalidades invitadas y Pilar hablan de un 

aspecto del tema relacionado con la ciudad (10 minutos cada una) y dan a conocer el tema 

del RIDEF. 

 

2-Penaria Presentación del libro (miércoles, 23 de julio de 17h 15) 

François presenta el historial y los puntos técnicos de su elaboración. 

Pilar presenta la filosofía y el derecho a la expresión. 

Leonardo habla de la utilización del libro después (escuela, universidad, biblioteca)  

Jean le Gal si acepta sería el coordinador (François le transmite la petición) 

 

2000 libros (500 copias para el RIDEF, 50 para François (ÍDEM 44, Región de los Pays de 

la Loire), 250 para la Región Emilie-Romagne, 40 para los movimientos, 150 para la región 

de Venecia, 50 para los movimientos africanos que participaron. 

 

Este libro será prologado por Pilar Fontevedra y Cannevaro. 

 

El título "Non tacere", "no callarse" en francés no puede ser elegido, es preferible "jamás 

debemos callarnos" " jamás callarse" 

Con un subtítulo "Derechos violados, derechos reconocidos de la infancia", 129 textos 

sobre todo en español, italiano y francés. 

Ver deliberación al final. 



 

3 y 4 - plenarias Mesas redondas: 

El martes, 22 de julio, Brújula: los derechos del niño en el mundo. 

Jornada Forum: 2 mesas redondas: "la ciudad en torno a la infancia" (para educar a un 

niño se necesita un pueblo entero) y "Una mirada pedagógica".  

Jornada Forum: puertas abiertas: visita de la estructura de Reggio Children y 'Rayo de 

luz', instalación de stands de las asociaciones colaboradoras. 

Tarde: talleres cortos abiertos a los visitantes, teatro foro: responder a un cuestionario para 

ayudar a los actores. 

Creación de un folleto específico para la Jornada Forum. 

 

5-la Última plenaria: 

Balance de la RIDEF: Evaluación-síntesis que podría servir de base de reflexión para el 

RIDEF 2016 en Benín con vistas a promover la ciudadanía de la infancia. El MCE podría 

proponer un documento que la FIMEM discutiría y acordaría. 

Creación de un póster - kakemono- para que de una RIDEF a la otra podamos pasar un 

documento-síntesis para no olvidar el tema de la RIDEF precedente, este póster se volvería 

a exponer a la RIDEF siguiente. 

 

Excursiones: 7 lugares de excursiones en autobús: Apeninos -central eléctrica-, Módena, 

Rimini (CEIS), Parma, Bolonia, Piacenza, Ferrara. 

 

Noches interculturales: se han previsto solamente dos. 

 

La película “L’école buissonnière” subtitulada en italiano se proyectará en un taller corto de 

3 horas. 

 

Exposiciones: Hay todavía muy pocos dibujos para la ciudad del mundo. También se 

expondrán los textos no aparecidos en el libro de los derechos del niño. 

Se han previsto varios espacios en la escuela, así como diferentes ordenadores para ver 

vídeos. 

 

Comida cooperativa: Supone mucho trabajo y saber gestionar los excedentes. 

 

Presupuesto: presentación de los ingresos 231,729 euros; La solidaridad alcanza 

 24.000 euros y las subvenciones 39.000 euros. 

Gastos: el CA del FIMEM, teniendo en cuenta el número importante de ayuda de 

solidaridad que el MCE recibió, propone transformar los 9000 euros ingresados en la 

cuenta de la RIDEF en dos partes; 5000 euros para la solidaridad y 4000 euros para la 

organización, lo que se llama en el presupuesto "ayuda al funcionamiento - CA Göteborg", 

ver deliberación al final. 

 

Giancarlo presentó un power point  sobre el tema de Ridef de Reggio. 

 

Decisiones sobre solidaridad, ver deliberación al final. 

 

6) RIDEF  2016 y 2018 

 

RIDEF 2016 

 

El CA de la FIMEM realizó lo que AG le pidió, es decir enviar una delegación a Benín para 

estudiar las posibilidades de una RIDEF en 2016. Esta delegación estuvo compuesta por 



Marta Fontana, Sylviane Amiet y Giancarlo Cavinato. Giancarlo ha presentado el informe 

del viaje de la delegación del FIMEM, que se puede leer completo en el sitio de la FIMEM 

en: http://www.fimem-freinet.org/fr/node/1680 

 

La impresión es relativamente positiva, sobre los espacios de trabajo (Dogbo a 20 km de 

Lokossa), un poco menos favorable para los dormitorios, situados en la misma escuela. 

Pero existen varios hoteles cerca del lugar previsto para la RIDEF. 

 

Arcade  de Nantes: La FIMEM puede pedir colaboración a Arcade, por ejemplo para enviar 

materiales para la RIDEF. Hay que ponerse en contacto, antes de la solicitud, con el ABEM 

para conocer sus propuestas a Arcade en Benín a cambio del envío. 

 

Presupuesto de la RIDEF: EL ABEM envió el presupuesto provisional de la RIDEF, 

deberemos corregir este presupuesto con arreglo al 5 % de la suma recibida de las 

inscripciones en  la RIDEF de Italia, ver deliberación al final. 

 

RIDEF  2018 

 

Se presentó al CA la Junta Directiva del movimiento sueco e Inger Nordheden (la 

presidenta) hizo una presentación en power point del movimiento Freinet sueco formado 

alrededor de “escuelas libres" (free schools). El movimiento sueco cuenta con cerca de 100 

miembros. 

 

Visita a Folkhögskola de Ljungskile: 

 

Hemos visitado esta escuela que podría ser el lugar del RIDEF 2018, es un lugar muy 

bonito, con una situación muy buena y una bella vista sobre el fiordo. Los espacios son 

modernos. Tiene un pequeño auditorio y un gran gimnasio y numerosas salas. Pueden 

dormir 240 personas en las habitaciones, también hay posibilidad de utilizar auto-caravanas 

y tiendas. La comida es de calidad y los dormitorios confortables. 

El precio propuesto al grupo sueco es el de 182 000 euros para 300 personas, lo que da un 

precio de coste a 600 euros por persona. Al CA le parece un precio demasiado elevado y le 

pide al grupo sueco negociar los precios. Ver deliberación al final. 

 

7) Informe Moral 

 

Informe de los movimientos miembros: los informes de actividades de los movimiento se 

pueden leer en el sitio del FIMEM, en la pestaña situada arriba, a la derecha "informes de 

actividades" en el enlace: http://www.fimem-freinet.org/fr/taxonomy/term/421 

 

Informe del CA: 

 

Actividades del CA de la FIMEM, de julio de 2012 a junio de 2014 

 

El CA de la FIMEM, siguiendo las orientaciones de la AG, ha apoyado las acciones de sus 

movimientos para oponerse a la destrucción de la escuela pública, especialmente la lucha 

llevada a cabo por los movimientos mexicanos, MEPA y MMEM, que continúa todavía. 

Las últimas RIDEFs (Nantes, León y Reggio Emilia) han aumentado mucho las acciones de 

solidaridad, así como la cantidad alcanzada para tal fin. 

El CA ha solicitado al grupo organizador de la RIDEF la invitación a enseñantes de 

Palestina a Reggio Emilia, con la colaboración de George Belot, de Lucia Biondelli y de 

http://www.fimem-freinet.org/fr/node/1680
http://www.fimem-freinet.org/fr/taxonomy/term/421


Daniele Bianchi, vendrán cuatro personas. 

Para el libro de los derechos de la Infancia, el CA ha hecho un llamamiento a los 

movimiento, ha clasificado y guardado los documentos en Dropbox. Estamos en la fase de 

edición del libro. Hemos contado con la ayuda de la asociación Effrene-tic (viaje de 

Gaspard y Leticia a África). 

El grupo organizador de la RIDEF ha continuado los contactos con la UNESO, iniciados en 

la RIDEF Nantes por el  ÍDEM 44 y seguidos por el MCEP, que obtuvo el patrocinio oficial 

de la UNESCO para la RIDEF de León. 

A lo largo de los dos años, el CA ha comunicado a los movimientos las noticias, 

encuentros, congresos y jornadas de formación, por mail, en el sitio y en facebook, pero 

muchas veces no hay respuesta, esperamos que en el futuro los movimientos respondan y 

que haya un compromiso más fuerte para compartir sus actividades en Internet y por los 

medios de comunicación más modernos. 

Para la organización de la RIDEF, el CA ha seguido de cerca y ha apoyado los trabajos del 

grupo organizador, contribuyendo a superar las dificultades organizativas encontradas. 

El CA ha apoyado la celebración del décimo aniversario de la creación del movimiento 

camerunés, AECEMO, Joël Potin ha representado a la FIMEM en el primer Salón de 

Pedagogía Freinet. 

François Perdrial, Giancarlo Cavinato y Pilar Fontevedra, miembros del CA, han asistido al 

congreso del ICEM en Caen. 

Giancarlo ha mantenido encuentros con el movimiento portugués y grupos departamentales 

de Francia, ha estado en el congreso del movimiento español, MCEP, ha ido a Benín y ha 

asistido a las jornadas de su movimiento, del que ha sido elegido Secretario. 

Pilar ha asistido al congreso del movimiento español, MCEP. 

Mia Vare ha asistido al congreso del movimiento sueco y es miembro del CA de su 

movimiento. 

Renate ha participado en los congresos de los dos movimientos alemanes. 

Sadikh ha asistido a los encuentros de formación de su movimiento. 

Sitio Web de la FIMEM: François Perdrial y Claude Beaunis administraron el sitio. El 

sitio funciona de modo satisfactorio y los documentos de actividades de los movimientos 

que recibimos han sido subidos. Desde la RIDEF de León la página se enriqueció y 

podemos encontrar cerca de 400 documentos. Las informaciones concernientes a los 

movimientos son continuamente actualizadas. Hay tres niveles de lectura: para toda la 

población, para personas miembros de la FIMEM y sólo para el CA. 

 

Las informaciones de la FIMEM y de la vida de nuestros movimientos pueden encontrarse 

también en facebook  https://www.facebook.com/fimemfreinet 

Las informaciones se actualizan cada día. 

 

Interpelación al CA por el movimiento belga, Education Populaire, en cuanto a la Laicidad 

en la RIDEF. Los textos sobre la laicidad se encuentran en el espacio filosófico del sitio 

http://www.fimem-freinet.org/fr/recherche/results/taxonomy%3A380 

Ver deliberación al final. 

 

Debate sobre los gastos del CA que son sostenidos en gran parte por los movimientos de 

país A que tienen un miembro en el CA, El CA propone corregir el artículo 7 del 

Reglamento interior. Ver deliberación al final. 

https://www.facebook.com/fimemfreinet
http://www.fimem-freinet.org/fr/recherche/results/taxonomy%3A380


 

8) Repaso a la situación de los movimientos y de los países 

 

 Teresita Garduño, delegada para América latina, nos envió el informe de su trabajo 

en el seno de Red América, podemos leerlo sobre el sitio del FIMEM 

http://www.fimem-freinet.org/fr/node/1742 

 El CA revisó la situación de los movimientos y países para concretar los contactos 

Freinet con los actuales movimientos y los grupos en formación. 

 

9) Orientaciones 

 

Las orientaciones han sido redactadas y enviadas a los movimientos con la convocatoria de 

la AG 

 

10) Trabajo del CA  en Reggio 

El CA se reunirá el domingo, 20 de julio a las 15 horas y el lunes por la mañana en Reggio 

para preparar la Asamblea. Durante la RIDEF, el CA se reunirá cada mañana en el horario 

de los talleres largos, salvo el día de la excursión. 

 

DELIBERACIONES: 

Deliberación n°2014-01: el CA de la FIMEM decidió trasladar la sede de la FIMEM a 

Mayenne (Francia), donde está la de los Amigos de Freinet. 

Deliberación n°2014-02: el CA de la FIMEM decidió imprimir 1 500 libros para por los 

derechos de la infancia. Serán repartidos del modo siguiente: participantes en la RIDEF de 

Reggio Emilia (500), a la Región "Pays de la Loire" y en las escuelas de esta región que 

participaron (50), a la Región Emilia Romagna y en las escuelas de esta región que 

participaron (250), a la Región de Venecia (150) a los movimientos (40) y en las escuelas y 

los movimientos africanos, que participaron (50) y el resto en el MCE. 

Deliberación n°2014-03: el CA decidió transformar 4000 euros de la subvención general 

para la RIDEF 2014, en ayuda para la organización. El movimiento italiano modificó el 

presupuesto provisional para equilibrarlo, el CA está de acuerdo con las modificaciones 

aportadas y aprueba el presupuesto. 

 

Deliberación n°2014-04: RIDEF 2016: el CA de la FIMEM, después de haber examinado el 

presupuesto y autorizado una misión para visitar los lugares, tiene una impresión positiva 

para la organización del RIDEF 2016 en Benín. 

 

Deliberación n°2014-05: el CA de la FIMEM, en respuesta a las demandas de ayuda 

solidaria de los países B y C, reconocidas por la FIMEM, y a las recomendaciones de 

Georges Bellot, delegado de la FIMEM para las relaciones con Palestina, recibidas hasta 

este momento, decide ayudar a los movimientos y las personas siguientes y del modo como 

se explica debajo: 

 

BENIN: 3 personas de la “comisión cero” para la RIDEF 2016; Edouard Dohou, Toussaint 

Ahoui, Christophe Amoussou (FIMEM + MCE). 

 

SENEGAL:1 persona Badara Sall (FIMEM) 

 

TOGO: 1 persona Takougnadi Kemelou (FIMEM) 

http://www.fimem-freinet.org/fr/node/1742


 

CAMERUN: 1 persona Mbouda Jean Luc  (FIMEM) 

 

BURKINA FASO: 1 persona Sawadogo Youssuf (FIMEM)  

 

COSTA DE MARFIL: 1 persona?  (FIMEM) 

  

MARUECOS: 2 personas;  Rashid Ben Salah y Hala Yamari (FIMEM) 

  

PALESTINA: 2 personas  Abdelfattah Abousrour y Hala Rashed Yamany  (MCE)  

     * LIBANO: 2 personas  Huda Huthman y Saliha Said Alwannas  (MCE) 

     * GEORGIA: 2 personas Marina Shukakidzé y Nino Barbakadzé   (MCE) 

     * RUMANIA: 2 personas; Kislaki Eunika (pagadas por MCE con el proyecto          

GRUNDTVIG) y Kor Maria (MCE) 

 

POLONIA: Ayuda parcial del MCE 

 

HAITÍ: ayuda de  1500 € MCE + FK   (2 personas?) 

 

COLOMBIA: ayuda de 1500 €   3 personas; Leonel Plaza, Nancy Esperanza Bolaño y 

Omar Núñez (MCE + FK) 

 

URUGUAY ayuda de:1000 (MCE) para Pablo Gadea  

 

Deliberación n°2014-06: RIDEF 2018: el movimiento sueco propuso un lugar para e la 

RIDEF 2018, Ljungskile Folkhögskola. El CA visitó esta escuela, encontró el lugar muy 

adecuado, pero el precio demasiado elevado, el CA pide al movimiento sueco negociar el 

precio. 

 

Deliberación n°2014-07: el CA decidió suprimir el artículo 7 del Reglamento interior, por 

entero, y cambiarlo por el texto siguiente: 

El FIMEM reembolsa la totalidad de los gastos de los miembros del CA y pide a los 

movimientos pagar un suplemento "llamado contribución a expensas del CA", en el 

momento del pago de la cuota anual, si sus medios lo permiten. La compensación de gastos 

de los inspectores financieros es a encargo de la FIMEM: a saber un encuentro como 

máximo con el tesorero para revisar las cuentas entre dos tipos de RIDEF. 

 

Deliberación n°2014-08: el CA del FIMEM, respondiendo a la petición del movimiento 

belga, “Éducation Populaire” decidió organizar un debate, durante la RIDEF 2014 en 

Reggio, cuyo tema es " Laicidad, Religión y Carta de la Escuela Moderna". 

 

 


