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1) Carta de la Presidenta

Después de cuatro años de permanencia en el CA, en esta última carta quiero analizar y
expresar mi opinión sobre algunas de las cuestiones que me han preocupado, especialmente
los dos últimos años, en los que he sido la presidenta del CA de la FIMEM.

Empiezo por estimar el gran trabajo y entusiasmo de los movimientos organizadores de las
últimas RIDEFs. En ellas se ha procurado mantener la coherencia con la pedagogía Freinet
y con los temas propuestos. Temas que responden a los desafíos de la humanidad y a las
cuestiones que nos planteamos como docentes de este tiempo que nos toca vivir. Docentes
que no ignoramos la realidad de nuestro mundo, caracterizado por profundos
desequilibrios, por injusticias, por un modelo neoliberal de desarrollo, basado en las leyes
del mercado y en el que siguen sin respetarse los Derechos Humanos y las desigualdades
están creciendo. Pero el trabajo hecho, las reflexiones, debates y conclusiones, no pueden
quedase en el lugar del encuentro, han de ser el punto de partida del trabajo en los
movimientos federados y en cada escuela donde se practica la pedagogía Freinet.

Si somos capaces de ir recogiendo los avances conceptuales y prácticos, los planteamientos
teóricos y las prácticas educativas que se han ido generando en las últimas RIDEFs, nuestro
paso por cada encuentro habrá sido fértil. Necesitamos preguntarnos cómo hemos
cambiado nuestras escuelas para concienciar y promover acciones responsables sobre el
entorno natural que nos rodea, cuáles han sido nuestras participaciones para favorecer la
equidad y la justicia para las niñas y las mujeres en nuestra casa, en nuestra escuela, en
nuestra comunidad, en nuestros movimientos regionales y nacionales, cómo vamos a
promover la participación democrática de niñas y niños en las decisiones que les
conciernen, en la escuela, en la ciudad y en la familia. Se requiere pues, hacer un ejercicio
profundo de reflexión para descubrir la coherencia de nuestras acciones y la manera como
asumimos los compromisos en la lucha por familias, escuelas, sociedades y movimientos
más justos, libres, democráticos, inclusivos y equitativos.

En la RIDEF 2012 se inició un reconocimiento a las mujeres de la FIMEM y al trabajo
hecho por ellas, como se refleja en el dossier del encuentro entregado en Reggio Emilia. Si
este reconocimiento también se lleva a cabo en cada movimiento, nos permitirá que en
futuros encuentros seguiremos descubriendo la importante contribución a la Escuela
Moderna de las mujeres de nuestro movimiento; sirva como ejemplo el trabajo bien hecho,

el tesón y la lucha continua de nuestras compañeras africanas.

En Italia volvimos a plantear un debate sobre la laicidad. Algunas personas dicen que es un
debate antiguo, que resulta cansado y aburrido volver a hablar de laicidad, pero quizás
debiéramos preguntarnos por qué se vuelve a plantear y si el verdadero debate no está por
hacerse.
En mi opinión, nuevamente hemos perdido la ocasión de debatir en profundidad sobre el
concepto de laicidad, que

no es lo mismo que el uso de una prenda de vestir, las

discusiones sobre el velo de algunos grupos no respondieron al debate planteado por el CA.
Si queremos llegar a conclusiones y puntos de encuentro que nos sirvan para avanzar,
tendremos que leer y reflexionar, individual y colectivamente, en cada uno de nuestros
movimientos y llegar con los conceptos claros y las propuestas concretas.
Cuando hablamos de laicidad no hacemos más que recordar de dónde venimos. En 1927 se
votaron los estatutos de la Cooperativa de la Enseñanza Laica (C.E.L) y nació el
movimiento Freinet. 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.
Para avanzar en el desarrollo de la educación laica tendremos que preguntarnos qué
hacemos en concreto para oponernos al pensamiento heterónomo, a las creencias de
verdades absolutas, a la superstición, a los fanatismos, a los vasallajes y al dogmatismo
mágico-religioso que coloca a las mujeres y a las niñas en una situación de inferioridad en
relación a los hombres. Se quiera o no se quiera ver, tenemos un problema en la FIMEM,
del que sólo somos conscientes durante las RIDEFs; ese problema tiene que ver con una
idea de religión como única filosofía de vida y con ciertas prácticas, promovidas por esas
religiones, que ha calado en algunos participantes en los encuentros que no se dan cuenta
que el espacio público, de todos y todas, no es para orar, ni hacer manifestaciones públicas
de sus propias creencias, personales y por tanto privadas.
Si somos miembros de la FIMEM, tenemos un compromiso con la filosofía de la Escuela
Moderna y por tanto colaboramos con las Instituciones del medio donde vivimos, con los
representantes sociales, con el voluntariado social, con los representantes del mundo de la
educación… para promover una enseñanza laica, pública y gratuita, que integre a todo el
alumnado; niñas y niños con sus diferentes características, tengan o no deficiencias físicas
o psíquicas.

Tengo que manifestar mi profunda decepción por el funcionamiento del CA. Su trabajo no
respondió a lo que debe ser un consejo de una federación, cuya principal seña de identidad
es la cooperación. Algunas personas debimos asumir una fuerte carga de trabajo y una
preocupación constante para sacar adelante las tareas. Como causa principal apunto a la
falta de permanencia en el cargo de las personas elegidas; el artículo 12 del reglamento dice
que el CA se renueva por tercios cada dos años, y se da la circunstancia que del CA elegido
en 2010 sólo quedaba una persona cuando acabó la RIDEF 2012. A ello hay que añadir que
en la primera reunión del CA resultante de la elección de la Asamblea General de León no
estaban presentes dos de sus miembros y que uno de ellos dimitió seis meses después. En la
reunión de 2013, en Mestre, hemos debido definir y planificar de nuevo nuestro trabajo y
especificar las tareas de cada miembro del consejo hasta 2014. A pesar de haber acordado el
modo de organizarnos y las tareas a realizar, como figuran en el Infor 63, el funcionamiento
del CA no mejoró. Las próximas Asambleas tendrán que encontrar soluciones a estas
situaciones.

No quiero finalizar sin hacer votos por el futuro de la FIMEM. Freinet murió en 1966
pero el movimiento internacional que inició, sigue vivo. Cada docente que investiga en
el aula y lo comparte con su grupo cooperativo, está haciendo avanzar la pedagogía de
la Escuela Moderna. El trabajo educativo hoy supone una profundización creativa de
nuestra pedagogía, centrándose en la equidad, la participación creciente del
alumnado, el respeto a la naturaleza, la historia cotidiana y la problemática social. La
FIMEM nació hace más de cincuenta años, pero sus ideales, hoy como ayer, son escuela
moderna, popular, laica, libertad y responsabilidad individual y colectiva.
En este sentido, muchos de nuestros movimientos están investigando y haciendo
aportaciones relevantes en: coeducación, educación para la paz, el respeto a los Derechos
Humanos, la ciudadanía, la inclusión de todas las diferencias y la participación en el
desarrollo de la comunidad; como se ha venido poniendo de manifiesto en nuestros
encuentros. A Reggio Emilia han venido un grupo de docentes jóvenes para participar en su
primera RIDEF,

a quienes les damos la bienvenida y esperamos encontrarles en la

próxima.
¡Larga vida a la FIMEM!
Agosto de 2014
Pilar Fontevedra Carreira

APERTURA DE LA XXX RIDEF

El lunes, 21 de julio de 2014, a las 17 horas, dio comienzo la sesión plenaria de apertura
con la bienvenida de la presidenta de la FIMEM, Pilar Fontevedra Carreira, y el saludo de
Giorgio Zanetti, rector de la Universidad MORA (de Módena y Reggio).
Claudia Rinaldi, presidenta de la Fundación Reggio children, presentó el trabajo
pedagógico del Centro Internacional Loris Malaguzzi.
Domenico Canciani (MCE) coordinó la mesa redonda en la que se expusieron los
diferentes matices sobre la ciudad educativa; subrayando los potenciales que ofrece, pero
también los aspectos críticos y los riesgos.
Intervinientes:


Giancarlo Cavinato secretario del M.C.E. "Miradas que cambian el mundo".



Pilar Fontevedra Carreira, presidenta de la FIMEM habla de "La ciudad de las
mujeres y de las niñas".



Vittorio Cogliati Dezza, presidente de Legambiente, "Ciudad, medio ambiente y
futuro".



Raffaella Curioni, Consejera del ayuntamiento para la educación, "Ciudad, belleza,
solidaridad y felicidad".
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El Presidente de esta asamblea es Andi Honegger y la secretaria Teresita Garduño.
Se guardó un minuto de silencio como recuerdo a los miembros de los movimientos del
FIMEM, presentes en las Ridefs pasadas, y que murió en los últimos dos años: Mario Lodi
(Italia), Kpandang Komla (Togo), Sofía Napiorkowska (Polonia), Eradio Mardones (Chile),
Mimi Thomás (Amigos de Freinet-Francia) y en el último momento María Luisa Do Vale
(Brasil). Un cuaderno para cada uno será depositado para que los congresistas puedan
escribir una palabra, si lo desean. Habíamos escrito a los cinco movimientos para
informarlos.
Además de estas seis personas, hemos recordado a Maryvonne Connan (Francia), que
falleció poco tiempo antes de la RIDEF.
La moción sobre Palestina propuesta por el CA del FIMEM no habiendo recibido el
asentimiento de ellos todos, se decidió trasladar el voto de esta moción a la 3ª AG. El texto
será revisado en la 2ª AG por grupos de lenguas.

1 y 2.- Bienvenida y presentaciones de las diferentes delegaciones. Presentación de los
delegados y personas que hacen el recuento de votos.

Nombre del movimiento

Abrev.

País

Nombre de delegado/a

1) Arbeitskreis Schuldruckerei

AKS

Allemagne

Renate Niklausen

2) Freinet-Kooperative E.V.

FKEV

Allemagne

Gitta Kovermann
Monika Bonheio

3) Freinet-Plattform
FPÖ
FPÖ
Österreich/Freinet Gruppe Wien

Autriche
Autriche

Wanda
Birgit Gubo
Grünwald

4) Education Populaire

EPB

Belgique

Yvette Brike

5) Movimiento Cooperativo
Escuela Popular

MCEP

Espagne

Juan Fernández Platero

6) Nova Escola Galega

NEG

Espagne

absent

7) Institut Coopératif de l'Ecole ICEM
Moderne

France

Mulat Michel
Claude Beaunis

8) Movimento Cooperazione
Educativa

Italie

Leonardo Leonetti
Paolo Lampronti

9) Gendai Gakko Undo Japan - GGUJ
Modern School Movement of
Japan

Japon

Yuko Okaniwa

10) De Nederlandstalige Freinet FBN
Beweging (Ned + Vlaanderen)

Pays-Bas
/Belgique

Katrien Nijs

11) De Nederlandstalige Freinet

Suède

David Amlof

MCE

KAP

Beweging

12) Freinet Gruppe Schweiz Groupe Suisse de l'Ecole
Moderne

FGS-GSEM Suisse

13) Associação Brasileira para
ABDEPP
Divulgação Estudos e Pesquisas
- Pedagogia Freinet

Brésil

Andi Honnegger

absent

14) Movimento de Escola Moderna MREMNN Brésil
- Norte/Nordeste

Waldilia Neiva de
Moura

15) Movimiento Mexicano de
Escuela Moderne

Mexique

Marco Esteban
Mendoza Rodríguez.

16) Movimiento por una Educación MEPA
Popular Alternativa

Mexique

Claudia Bolongaro
Crevenna Recasens

17) Polskie Stowarzyszenie
Animatorow Pedagogiki C.
Freineta

Pologne

Regina Chorn

18) Association Béninoise d'Ecole ABEM
Moderne

Bénin

Jean Dayé

19) Mouvement Ecole Moderne
Bulgare

MEMB

Bulgarie

Rep Lena Alexanderson

20) Association des Enseignants
Camerounais de l'Ecole
Moderne

AECEMO

Cameroun

Monique Mboui Abesso

21) Asociacion de Movimientos
Colombianos de la Escuela
Moderna

AMCEM

Colombie

Nancy Bolaños

MMEM

PSAPF

22) Association Géorgienne de la AGPF
Pédagogie Freinet

Géorgie

23) Associata Romana Pentru O
Scoala Moderna

Roumanie

absent

Russie

absent

ARSM

24) Association de l'Ecole Moderne AREM
de la Russie

Marina Bediashvili

25) Association Sénégalaise d'Ecole ASEM
Moderne

26) Mouvement
Novateurs

Sénégal

des Enseignants MOUVEN Togo

Badara Sall
Bineta Sarr

absent

27) Association
Ivoirienne
l'Ecole Moderne

de AIEM

Côte
d'ivoire

Noureni Matandjou

28) Association
Marocaine
l'Ecole Moderne

de AMEM

Maroc

Samira Belli

29) Cooperativa de Escuela
Celestin Freinet

CECF

Chili

Absent

30) Amis de Freinet

ADF

InternaTional

Hervé Moullé

31) Collectif Québécois
de l'Ecole Moderne

CQEM
Canada

Mariel Ducharme

31 movimientos, 26 países, 28 delegadas/os y 6 ausentes
Tienen al día de su cuota 27 movimientos sobre 31, 28 delegados tienen el derecho de voto
(sin contar Bulgaria).
Sin ser aún miembros de la FIMEM vinieron maestros de Uruguay, Argentina, Perú,
Palestina, el Congo, Grecia y Turquía. Canadá regresa nuevamente y solicitan su
inscripción Haití y el REPEF. Igualmente solicita ingresar Burkina Faso peo no hay
representantes.
Además el movimiento de Burkina faso pide su afiliación a la FIMEM.
Se plantea una cuestión a la Asamblea General: el movimiento búlgaro designó a Lena
Alexanderson (Suecia) como representante. La procuración y la cuota llegaron a tiempo al
CA. El reglamento interior no dice nada sobre este punto. La AG se pronunciará sobre la
autorización o no del voto de Lena en nombre del movimiento búlgaro. Sylviane Amiet
dice que deberíamos cambiar el reglamento interior para evitar esto. Michel Mulat dice que
parece importante que los movimientos puedan estar presentes. Problemas de dinero o de
visado no deben impedir un movimiento participar.
Están presentes 27 delegados/as

3.-Presentación de candidatos al CA
Había 3 candidatos al CA: Walter de Alemania, Edoaurd de Benín y Marie Duchamps de

Canadá
Se han presentado tres candidatos: Walter Hövel du Freinet Kooperative (Alemania),
Edouard Dohou de la Asociación Beninesa de la Escuela Moderna (Benín) y Mariel
Ducharme del Colectivo Quebequés de la Escuela Moderna (Canadá)
-

Walter Hövel: El movimiento alemán tenía un candidato pero se dio cuenta de que
en la RIDEF se habla siempre francés e inglés y no incluyen otras lenguas, por lo
que retiraron su candidatura. El grupo de lengua alemana va a reflexionar sobre una
sustitución en la 2ª AG.

Ingrid señala que la lengua francesa predomina y no se hacen traducciones.
-

Edouard Dohou habla de la pertinencia de estar en el CA para la organización del
RIDEF con el grupo ADEM. Se propone trabajar con entusiasmo en la FIMEM.
Trabajará para que el CONGO Y NIGER se integren a la FIMEM. Es director de
escuela. Si la asamblea está de acuerdo, él acepta el puesto.

Se señala que en la RIDEF anterior la traducción era extraordinaria. Estamos haciendo un
movimiento contrario, Se propone que se organicen por grupos de lenguas.
-

Mariel Ducharme de Quebec (la parte de lengua francesa del Canadá) propone su
candidatura. Es la primera vez que hay una candidatura de Quebec. Su movimiento
es miembro de la FIMEM y la presenta.

Pilar pide a los candidatos de hacer un escrito para incluirlos en el periódico. Eso permitirá
que se les conozca mejor.
4.- Presentación de movimientos candidatos como miembros de la FIMEM.
Tres movimientos que han pedido entrar a la FIMEM. Todos han enviado su informe de
actividades.
Burkina Faso. Presentado por la ASEM.
El movimiento de educadores de Haití, presentado por el MEPA
La red de educadores e investigadores de la Pedagogía Freinet – REPEF., presentado por el
ICEM
-

Burkina Faso.- No ha venido porque Youssouf Sawadogo no obtuvo su visado, a
pesar del dinero enviado. Es lamentable. Durante varios años procuraron obtener un
visado para venir al RIDEF. El MBEM forma parte de la CAMEM y ha pedido que
Sadikh lo represente.

-

Haití. Es un movimiento formado por profesorado de una decena de escuelas, en un
país confrontado con una pobreza enorme. El MEPA lo apadrina y está dispuesto a
animar y apoyar el desarrollo del grupo haitiano del MEFA.

-

REPEF (Brasil).- Se presenta el grupo REPEF que se constituye el 7 septiembre
de 2011. Es una red de educadores que practican la pedagogía de la escuela
moderna. Tiene 110 afiliados de siete diferentes regiones de Brasil. En Sao Paulo
tienen siete villas. Muchos profesores trabajan en la escuela pública. Tienen un sitio
en internet y un blog. La REPEF viene de una escisión entre 2 movimientos y tiene
sitio para todos. El grupo de REPEF se presenta y presenta un « power point» a la
Asamblea.

Movimientos no afiliados y presentes en el RIDEF pidieron intervenir, la AG les da la
palabra.
Uruguay.- Por el Movimiento de Escuela Popular Uruguayo (MEPU) se presenta
Pablo. Señala que hay otros compañeros que ya han participado y agradecen el apoyo para
estar aquí. Otros compañeros han estado en las RIDEFS de Francia y de España.
Grecia.- Sofia Lahlou que representa el grupo de profesores Freinet. Están de acuerdo en
la pedagogía Freinet. Una escuela de puertas abiertas a la comunidad. Grupo pedagógico.
« Ecole buissonnière ».
Desarrollan las competencias afectivas y socioafectivas de sus alumnos y la emancipación.
Se han reunido y han difundido esa pedagogía a los colegas griegos. Ella es maestra en
enseñanza de francés en escuelas secundarias. El instituto cultural de Atenas ha promovido
un congreso de difusión de la pedagogía Freinet en Grecia. Hace un periódico escolar desde
hace seis años con el modelo de escuela Freinet. Publican y distribuyen 2000 ejemplares
del periódico.

Han difundido muchos artículos. Han sido apoyados por los colegas

franceses. Trabajan en la escuela preescolar, primaria, secundaria y escuela de arte.
Preparan cursos para los maestros. Ella trabaja en un barrio pobre.

5.-Informe de actividades 2012-2014.
El texto enviado a primavera a los movimientos se verá en la AG n ° 3
Comentarios generales.
El FIMEM apoya a los movimientos en la lucha para defender la escuela pública.
Recibimos 26 informes de actividades de los movimientos miembro y de los movimientos
que pidieron su entrada al FIMEM, como el REPEF o el MEPU. Tenemos también los
informes de las actividades de "Red América" y de nuestros delegados: Jean Le Gal, Claude
Beaunis y Jorge Bellot. Todos estos documentos son visibles sobre el sitio Web del
FIMEM.
Tuvimos contactos con Palestina y 4 palestinos pudieron venir al RIDEF.
El libro de los derechos del niño ha sido publicado.

El CA ha apoyado el trabajo del MCE para organizar el RIDEF.
El MCEP a través de Teresa Flores y Juan Fernández Platero presentó el dossier de la
RIDEF 2012 de León. Se encuentra sobre un lápiz USB en formato pendrive. Se entregó un
lápiz USB a todos los movimientos y a cada participante en el encuentro. Fue el trabajo en
equipo realizado por grupo organizador de la RIDEF 2012, durante un año.

Nota.- Se cambia el orden del día por la hora y se presentan primero los números 10 y
11.
10.- RIDEF 2016 en Benín.
Tendrá lugar en Dogbo. Los representantes de Benín presentan fotos del lugar. La
población beninesa se reparte así: el 48 % de cristianos, el 24 % de musulmanes y el 12 %
de animistas.
Sylvane Amiet du FGS-GSEM (Suizo), Marta y Giancarlo (MCE) fueron a visitar los
lugares y a encontrar a las personas en Benín. Su informe se encuentra sobre el sitio Web
del FIMEM.
Hay dificultades para desplazarse, pero contaron con el apoyo de los compañeros de Benín.
Han sido alojados en el hotel y en la casa de Emile, hermano de Edouard. Encontraron a las
personas que tendrán el cargo de organizar el RIDEF. Conocieron a las personas que se
harán cargo del RIDEF. Estuvieron en una asamblea de organización de la RIDEF para
conocer la forma de asumir responsabilidades.
Fueron a la escuela de Dogbo un pequeño pueblo. En la Universidad, las aulas no son la
mejor opción. En la escuela normal fueron mejores. Hay hoteles baratos y de buenas
condiciones. Hay un bus para el transporte en la mañana a la escuela normal.
Vieron a las autoridades tales como el alcalde, el Ministro de Educación y el vice-rector de
la Universidad y se muestran interesados y dispuestos a colaborar.
Las condiciones de la pedagogía en Benín están poco desarrolladas.

11.- Proposiciones para la RIDEF 2018 y siguientes.
Suecia.- Hacen una presentación del país, el lugar donde sería el RIDEF y las actividades
de las escuelas Freinet de Suecia.
Canadá.- los 200 profesores que trabajan Pedagogía Freinet han decidido proponer llevar a
cabo la RIDEF en Canadá. Explican las razones para hacerlo en 2018:


Considerando que el movimiento ha tenido una reactivación importante en este año,
les parece importante consolidarlos con un RIDEF.



Quieren hacerlo antes de que se jubile la primera generación que inició la Pedagogía
Freinet en Quebec.



Tienen experiencia para organizar grandes eventos y cuentan con infraestructura.



Hay relación con docentes en el resto de Canadá y en los Estados Unidos.

6.- Informe financiero 2012-2014.
Comparaciones de 2014 con 2012
Liquidez y recursos de capital al 9/07/2012 39,494.30 EUROS.
Liquidez y recursos de capital al 30/06/2014 24,785.11 EUROS.
Diferencia:

-14, 709.19

Hay que considerar que los italianos deben devolver 10,000 euros que les prestaron
para la RIDEF.
Falta también la subvención de Pays de la Loire de 3000 euros que llegará este otoño.
7.- Evaluación de la gestión del CA 2012-2014.
Se hace en la 3ª asamblea.
8.- Orientaciones.
Se votan en a 3ª. Asamblea general.
9.- Presupuestos provisionales 2014-2016.
Se presentan 3 presupuestos de 47 000 euros.
El 1° con 3 miembros del CA no europeos y 2 reuniones del CA además de la del
RIDEF
El 2° con 3 miembros del CA no europeos y 1 reunión del CA además del RIDEF.
El 3° con 2 miembros del CA no europeos y 2 reuniones del CA además del RIDEF.

12.- Debate sobre laicidad, religión y Carta de Escuela Moderna.
El movimiento belga ha enviado una carta demandado este debate. La carta está en el sitio
de la FIMEM. El CA aceptó hace el debate.
Se hará el debate en 2 tiempos, el día 24 y el día 26 de julio. (6:30 en la escuela)
Se mencionó que todos los textos de análisis sobre el tema, se pondrían en el sitio de la
FIMEM, en el espacio filosófico.
Se le pidió a Domenico Canciani hacer una pequeña introducción para iniciar el debate.
Yvette dice que debe estar la laicidad y el lugar de la mujer en los movimientos de la
escuela moderna.
13.- Gestión financiera para los gastos del CA
Considerando que los gastos del CA han rebasado el presupuesto y que los países A tienen

que hacer un doble pago ya que pagan sus cotizaciones y además cubren su proporción del
40% de los gastos de las reuniones del CA , se propone modificar el artículo 7° del
reglamento, que dice que:


60% de los gastos son pagadas por la FIMEM.



40% de los gastos los pagan los movimientos.

Proponiendo que la FIMEM absorba todos los gastos de las reuniones y se aumenten las
cotizaciones hasta un 10% a todos los miembros.
14. Sede social de la FIMEM
La sede social de la FIMEM estaba a Châtellerault - región Poitou-Charentes (Francia) en
la dirección personal de Bernard Monthubert, tesorero en 2000
Dos motivos para hacer el cambio
1.- Estaba en una casa particular.
2.- La región de los Pays de la Loire no podía pagar una subvención para el libro de los
derechos del niño a una asociación que tenía su sede fuera de la Región. Hoy la nueva sede
se encuentra en la escuela pública Jules Ferry de Mayenne, dónde se encuentra la sede de
los Amigos de Freinet. La oficialización de la nueva sede ha aparecido en el boletín oficial
n°26 del 28 de junio de 2014.
15.-Elecciones en la 3ª Asamblea General.
-de candidatos al CA.
-de nuevos miembros de la FIMEM.
-de comisarios de cuentas.
16.- Cuestiones diversas
RIDEF 2014: Se manifiesta el malestar de las personas alojadas en hoteles distantes por
no tener autobuses para desplazarse a los lugares de las actividades y para el regreso.
En Nantes revisamos la antigua carta de la Escuela Moderna y una nueva carta ha sido
aprobada. Se encuentra en el sitio del FIMEM.
La Red Freinet América entregará los estatutos y la carta de principios en el momento de la
3ª asamblea. (Han sido entregados y visibles en el sitio).
2ª ASAMBLEA GENERAL.- 27 de julio de 2014 a 17 h
Por cuatro grupos de lenguas: francés, italiano, español, inglés y alemán.
Grupo de lengua francesa
El grupo acepta el texto sobre Palestina.
Después de discutirlo, el grupo dice que Lena Alexanderson puede representar el

movimiento búlgaro y votar en la asamblea final.
La mayor parte del tiempo concedido ha sido utilizado para debatir y explicar el problema
ligado al debate sobre la laicidad. ¿Por qué este debate?
Luego explicamos rápidamente todos los puntos del orden del día.
Hablamos un largo rato de la RIDEF en Benín y en Quebec.
Ninguna demanda específica....

Grupo de lengua italiana
G. Cavinato explica las orientaciones de la FIMEM para el ejercicio bienal 2014-2016.
Proponemos que se añadan los puntos siguientes:
- Solicitar a los movimientos que se comprometan con iniciativas de promoción (no
"defensa", lo que parece una actitud reactiva solamente) de la ESCUELA como bien común
(más que del "conocimiento como bien común").
- A propósito de los instrumentos para apoyar nuestra pedagogía: la mejor defensa, es la
abertura, la contaminación por otras proposiciones pedagógicas, no el cierre en una defensa
nostálgica de las "técnicas".
Necesitamos estar presentes con proposiciones claras que, sobre una serie de aspectos, nos
diferencian de la PEDAGOGÍA OPERATIVA (ejemplo: el cooperative learning) pero que
al mismo tiempo permitan dar a entender que proponemos mejores soluciones para aceptar
los desafíos educativos de hoy.
Entre las proposiciones:
- son necesarios instrumentos para la comunicación a distancia, referentes en cada
movimiento claramente identificables que pueden responder, y una red de traductores.
- Sobre la laicidad: la FIMEM no tiene un texto sagrado, excepto la opción por la laicidad,
que integra en sí misma la duda y la interrogación.
- sobre las situaciones de guerra no podemos más que subrayar la importancia de la
educación de la paz y rechazar y denunciar todas las situaciones de violencia, de
explotación, de sufrimiento.
- Con la RIDEF italiana, el MCE quiso ofrecer un ejemplo de diálogo abierto sobre el
exterior, el mundo de la búsqueda, las comunidades locales, las asociaciones de
voluntariado. La FIMEM puede aceptar el desafío y continuar en este camino.
- Para nosotros es importante tener tiempo de reflexión y de intercambio y no es solamente
un discurso vacío que se sustituye por actividades concretas, ambos aspectos no son
contrarios entre ellos.

- Proponemos a la FIMEM encargarnos del problema de los niños de los inmigrantes en los
países europeos interviniendo cerca de los gobiernos con recogidas firmas, tomas de
posición pública, para una legislación apropiada.
En varios países un inmigrante que quiere inscribir a sus niños a la escuela o registrarlos en
la municipalidad donde viven, debe tener un permiso de residencia, si no lo tienen pueden
tener problemas con las escuelas o las estructuras sanitarias. En Italia si los padres no
tienen el permiso de residencia las instituciones pueden crearles dificultades para la
inscripción en la escuela, o para el acceso a la asistencia sanitaria.
Queremos intervenir en situaciones que se dan, en particular en África, pero también en
otros países, dónde los niños no son registrados al nacimiento, por lo que no conocemos su
edad (ellos tampoco la conocen). Es intolerable.
Reflexionando a propósito de una herramienta que pueda reunir y representar las
actividades de los diferentes movimientos, no podemos esconder el hecho de que la
exposición sobre las casas y el libro sobre los derechos no tuvo apenas respuesta de los
movimientos de lengua alemana, países de Escandinavia, de Europa del Norte. Es un
elemento fuerte de preocupación en el momento en el que la FIMEM dedicó recursos y la
energía para conseguir herramientas que pueden ser utilizadas por todos sus movimientos.
Si queremos construir juntos una herramienta de trabajo operacional, que nos haga saber y
nos identifique a nosotros, todos los movimientos deben trabajar juntos.
Movimento di cooperazione educativa

Grupo de lengua española y portuguesa
- Se acepta la propuesta del CA sobre el comunicado de Palestina.
- El grupo muestra su satisfacción por el homenaje al maestro Benaiges. Si hay bastante
dinero para ayudar a un o una enseñante para que pueda asistir a una RIDEF u a otras
formaciones más prácticas.
- Lena Alexanderson puede representar al movimiento búlgaro y votar en la asamblea. Si es
aceptado en la Asamblea final, pedir que haya una orientación para regular este caso y que
pase de ser un caso excepcional y cree un precedente.
Añadir a las orientaciones:
- El CA se reunirá los años impares, los pares se reunirá solamente con ocasión de la
RIDEF.
- Votar con cuatro años de antelación qué movimiento va a organizar la RIDEF.
- Cada año, en el mes de junio, todos los miembros del CA están obligados a hacer un
balance de sus actividades. La secretaría del CA los enviará en un documento conjunto a

todos los movimientos
- Considerar la lengua española como oficial en todas las RIDEFs.
- No estamos de acuerdo con las actuales categorías de países A, B y C y pedimos a cada
movimiento que haga un estudio de su situación económica y proponga a la FIMEM la
cuota que podría pagar.
Grupo de lengua inglesa
Resolución a propósito de Palestina: el grupo está satisfecho del texto tal, como está, refleja
la situación de los niños en la ciudad de franja de Gaza, dónde la situación es
desequilibrada.
I. Voto por la Bulgaria :
Una persona puede votar pero solamente por un país, no más de un voto "extra" para cada
país.
2 Elecciones para el CA: Número de miembros, seis.
3 Nuevos miembros de la FIMEM
¿Cuántos movimientos pueden estar del mismo país? ¿Hay unos límites? Acogemos a los
nuevos miembros.
4 Informe de actividades: Queremos que el CA añada un informe respecto a las visitas
a Italia y a Suecia sobre las previsiones para la RIDEF
5 Informe financiero: Ningún comentario del grupo para el CA.
6 Orientaciones: Ningún comentario del grupo para el CA.
Notas tomadas por Mia Vävare
(El grupo tuvo una discusión animada, pero los participantes están de acuerdo para decir
que las notas deben ser muy breves y dar sólo las conclusiones).
Plenaria Presentación del libro "No debemos callar"
Tuvo lugar el miércoles, 23 de julio, a las 17 horas en el auditorio del Centro Malaguzzi:
Introducción: Canto sobre los Derechos de la Infancia por niñas y niños.
- Coordinación de la mesa redonda por Jean Le Gal.
- introducción de Pilar Fontevedra Carreira: la FIMEM y los Derechos de la Infancia.
- Intervención de François Perdrial: razones por las que el CA del FIMEM financió el libro.
- Intermedio: Cantos infantiles.
- Intervención de María Marchegiani (cómo la comisión compuesta por Giancarlo
Cavinato, Maria Marchegiani, Anna Mazzucco y Giuliana Manfredi trabajaron para
seleccionar y compaginar los textos y los dibujos, traducirlos y editar este libro).

- Lectura de textos del libro con proyección de dibujos infantiles sobre los derechos; (un
texto en francés leído por Leonardo De Léo, un texto en español leído por Pilar Fontevedra,
un texto en inglés leído por Marta Fontana y un texto en italiano leído por Nerina Vretenar).
- Intervención de Leonardo Leonetti, los empleos posibles y didácticos del libro.
- Canto de niños para cerrar esta plenaria.
- Se han tirado 2000 ejemplares del libro. Ha sido entregado a todos los congresistas y a
los diferentes socios que ayudaron o participaron.
Asamblea general final estatutaria y tiene el poder de decidir, 29/07/2014 a las 15 h.
Nombramiento de la presidenta y de la secretaria de AG.
Presidenta: Nicoleta Lanciano
Secretaria: Ophélie Gautier
Responsable del tiempo: Jean-Marc Henry

Discusión del texto de la moción sobre Palestina
Propuesta del grupo alemán: tomar el texto aceptado por los grupos de lengua.
Propuesta del grupo italiano: reemplazar "condena la intervención militar israelí sobre
franja de Gaza" por " condena todo tipo de violencia".
Voto sobre ambas propuestas: propuesta del movimiento italiano, rechazada.
Propuesta del movimiento alemán, adoptada a la mayoría.

Moción aprobada por la AG
La Asamblea General de la Federación Internacional de Movimientos de Escuela
Moderna, Pedagogía Freinet (FIMEM), reunida en Reggio nell Emilia, durante el 30
Encuentro Internacional de Educadores Freinet (RIDEF), el 23 de julio de 2014,
condena la intervención militar israelí sobre Franja de Gaza, que ya ha provocado la
muerte de personas, entre las que hay niñas, niños y adolescentes, numerosas
personas heridas y enormes daños en casas e infraestructuras del país.
La Asamblea pide que sean respetadas, las leyes internacionales, las recomendaciones
de la ONU y que la paz se establezca.
Hacemos un llamamiento a la recuperación inmediata de las negociaciones de paz
entre ambos países.
Proposición del CA del texto sobre Antonio Benaiges
Maestro Antonio Benaiges

La FIMEM desea:
- Honrar la memoria del maestro Antonio Benaiges, asesinado en julio de 1936, colocando
un recuerdo en su escuela de Bañuelos de Bureba.
- Asociarse, como Federación, a la Asociación "Escuela Benaiges de Bañuelos de Bureba"
de (Burgos), España.
- Crear una beca de formación “Antonio Benaiges” destinada docentes jóvenes de todo el
mundo. Para redactar las bases de concesión, se formará una comisión en el seno del
movimiento español MCEP. Las bases serán enviadas a la FIMEM para su aprobación.
Aprobada por 26 votos a favor.
Petición del CA:
Con ocasión del 50 aniversario de la publicación de los invariantes de Freinet (1954): el CA
pide colocar por todas partes dónde sea posible la invariante n°1 de Freinet: "el niño es de
la misma naturaleza que el adulto".
Propuesta no sometida a votación.
0. Hablan las personas invitadas:
-. Benín: mensaje del ministro de las enseñanzas maternales y primarias de Benín: Eric
Kouagou N' Da. Ibrahim que lee Pocoun Damascus Kombienou, viceministro de las
enseñanzas maternales y primarias de Benín.
Objetivo de reducir las desigualdades.
Impulsar el sistema de formación en África.
Contribuir a la promoción de la educación científica basada en la enseñanza por
competencias.
Recuerdo de la presencia de Eustaquio Prudencio en la creación de la primera RIDEF.
-. Congo-Kinshasa: intervención de Christian Bushiri, representante de la asociación
CEMEA del CONGO: demanda de adhesión como movimiento a la FIMEM. Entrega de un
documento de formación interafricana (visible sobre el sitio del FIMEM).
-. Corea: representantes del movimiento Coreano; Kim Jeonghyo, Injeong Kang, Sujin
Noh, KimYeojin, Myunghee Hong.
El Presidente de su movimiento es Kim Hyun Soo, El grupo nos presentó el proyecto de
desarrollo de la cooperación de su movimiento. Hacer felices a los alumnos y sus
profesores, compartir las experiencias en pedagogía Freinet y favorecer los intercambios
internacionales entre alumnos, estudiantes y profesores, son los objetivos principales del
movimiento. El movimiento Freinet Coreano tiene 48 miembros y se encuentra en de 20 a
30 escuelas repartidas en el país, su presentación en "power point" es visible sobre el sitio.
1. Presentación de los delegados y de personas que hacen el recuento de votos.
Caso de Bulgaria
Decisión: voto para que Lena Alexanderson (Suecia) sea la representante del movimiento
búlgaro, ausente. Ha sido aprobada por mayoría (16 votos).
Lena no tenía el derecho a participar en el voto.
Después de esta votación, 29 delegados tienen el derecho de voto.

2. Presentación de los tres candidatos a la CA.




Walter, después de haber decidido mantener su candidatura, dijo que conoce y
trabaja en el movimiento Freinet desde 1982.
Mariel explicó las razones de su solicitud; para organizar la RIDEF siguiente en
Quebec y para revitalizar el movimiento.
Edouard da razones sobre la necesidad de la presencia en el CA de un miembro
del equipo organizador de la RIDEF 2016.

3. Presentación de candidatos de movimientos como miembros de la FIMEM.
-. La Rede de Educação y Pesquisadores de Educação Freinet (REPEF) - Brasil,
Glaucia presenta el REPEF.
-. El movimiento de Educadores Freinet Ayisyen (AFME) Haití Jean Marc Henry
presenta AFME.
-. El Movimiento de Burkina Faso de la Escuela Moderna (MBEM) Sadikh Diaw de
l' ASEM presenta el MBEM, ya que el representante del MBEM no obtuvo su
visado
4. Informe de actividades 2012-2014
Actividades del CA de la FIMEM de julio 2012 a junio 2014

El CA, siguiendo las orientaciones de la AG, apoyó las acciones de sus movimientos que se
oponen a la destrucción de la escuela pública, especialmente la lucha llevada a cabo por los
movimientos mexicanos, el MEPA el MMEM y que continúa actualmente.
Desde la últimas RIDEFs (Nantes, León y Reggio Emilia) las acciones de solidaridad
aumentaron mucho, así como las cantidades de dinero para hacer venir a personas.
El CA solicitó el grupo organizador de la RIDEF de invitarle a profesores palestinos a
Reggio Emilia, Con la ayuda de Georges Bellot, de Lucia Biondelli y de Daniele Bianchi, 4
palestinos pudieron venir.
Para el libro de los derechos de la Infancia; el CA hizo un llamamiento a todos los
movimientos, clasificó y conservó los documentos en Dropbox, y colaboró en la edición de
este libro. Tuvimos la ayuda de la asociación Effrene-tic (viaje de Gaspar y Leticia a
África).
El grupo organizador de la RIDEF de Italia continuó los contactos con la UNESCO,
iniciados el RIDEF de Nantes por los organizadores de ÍDEM 44 y por los del MCEP que
obtuvieron el patrocinio oficial de la UNESCO.
A lo largo de los dos años, el CA comunicó a los movimientos las informaciones, los
encuentros, los congresos y jornadas de formación por correos electrónicos, en el sitio y en
facebook, pero muchas veces no obtuvo respuestas, nosotros esperemos que en el futuro los
movimientos respondan y que haya un compromiso más fuerte para compartir las

actividades en internet, por los medios más modernos.
Para la organización del RIDEF, el CA siguió de cerca y apoyó los trabajos del grupo
organizador, ayudando a superar las dificultades encontradas.
El CA apoyó la celebración del décimo aniversario de la creación del movimiento
camerunés AECEMO, Joël Potin representó el 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, Éducation 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
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.
El CA envió a una misión de tres personas para visitar los posibles lugares y conocer las
necesidades de la organización de la RIDEF en Benín a principios de 2014.
El CA de la FIMEM visitó en el mes de abril una escuela sueca donde podría tener lugar la
RIDEF 2018.
Intervención de Teresita para el grupo de la lengua española: solicitud de información de
las actividades de cada miembro del CA.

5. Informe financiero 2012-2014

recettes

2012-2014
Budget

Compte actuel

Difference

Mouvement cotisations

201

10 500 €

15 046,26 €

4 546,26 €

Remboursement mouvements rencontres CA
RIDEF 2012: 10% of registration fees
RIDEF 2012: 60% of benefit
Movement solidarity
Financial income (interets)
Diverse income (+cash+Pret RIDEF 2012)

202
205
206
207
208
209

4 000 €
9 000 €
600 €
3 000 €
800 €
10 000 €

3 059,14 €
14 183,00 €
3 782,82 €
3 833,50 €
1 412,44 €
14 757,80 €

-940,86 €
5 183,00 €
3 182,82 €
833,50 €
612,44 €
4 757,80 €

Total income

200

37 900 €

56 074,96 €

18 174,96 €

External communication
Office / Equipment
BD deplacements
Publications
Projects ( livre)
RIDEF solidarity (5% reg. Fees France)
solidarity and aid RIDEF
Financial costs
Diverse expenses + pret RIDEF 2014

101
102
103
104
105
106
107
108
109

3 000 €
300 €
12 000 €
300 €
3 000 €
4 500 €
4 000 €
400 €
10 400 €

2 143,31 €
435,07 €
15 089,56 €
200,00 €
6 430,13 €
17 248,55 €
13 635,00 €
434,23 €
15 168,30 €

856,69 €
-135,07 €
-3 089,56 €
100,00 €
-3 430,13 €
-12 748,55 €
-9 635,00 €
-34,23 €
-4 768,30 €

Total dépenses

100

37 900 €

70 784,15 €

-32 884,15 €

Résultat net

300

-€

-14 709,19 €

-14 709 €

Dépenses

-14 709 €
out MCE
out ABEM

10 000,00 €
199,42 €

subv PDLL 3000

Répartition des avoirs

Compte Crédit Mutuel, France
Cash

24 782,44 €
2,67 €

Total assets

24 785,11 €

6. Vote de los dos informes.

-

Informe de actividades ha sido aprobado por mayoría con 19 votos.

-

Informe financiero: aprobado por 25 votos.

7. Orientaciones.
He aquí las orientaciones propuestas por el CA saliente:
 Orientaciones 2014 – 2016
 Reflexiones del CA saliente 2012-2014: el reparto entre movimientos de país A,
país B y C nos parece desfasado hoy, teniendo en cuenta la evolución del nivel
de vida sobre el planeta, tanto para la cuota anual a la FIMEM como para los
gastos de inscripciones en la RIDEF.
 Los movimientos de la Escuela Moderna y el CA cooperarán con ABEM para
organizar el RIDEF. Así como con los movimientos sueco y quebequés.
 Votar 4 años antes el lugar de la RIDEF
 La FIMEM propone establecer y mantener relaciones con organizaciones nacionales
e internacionales para la defensa de los derechos de la infancia y para defender
nuestra pedagogía, colaborando con otras asociaciones de defensa de la escuela
pública.
 Mejorar el espacio filosófico.
 Guardar los documentos, la memoria de la FIMEM, con los Amigos de Freinet y los
investigadores.
 Solicitar a los movimientos que se comprometan con iniciativas de defensa del
conocimiento, como el bien común.
 Reforzar las relaciones con los movimientos. Y continuar pidiéndoles enviar sus
informes de actividades al CA o de ponerles sobre el sitio para compartirlos.
 Preguntar a los movimientos cuáles son los instrumentos que utilizan para mejorar y
defender nuestra pedagogía, en la asamblea de grupos de lenguas. Preguntarles
también qué materiales les serían útiles, después del libro sobre los derechos, que la
FIMEM produce y difundirá.
 Trabajar para que las nuevas generaciones de profesores entren en nuestros
movimientos. Crear una fundación que proporcione becas a jóvenes pedagogos para
participar en nuestras RIDEFs.
 Pedir al movimiento de Benín que establezcan contactos con otras asociaciones

educativas africanas para conseguir una buena presencia al RIDEF 2016 de Benín.
 Hacer un periódico, que será el reflejo de nuestra diversidad, y distribuirlo en la
próxima RIDEF 2016. Este periódico estaría constituido por 32 páginas; o sea una
página por movimiento de la FIMEM.

Solicitud del grupo italiano para añadir una mención:
Petición de una atención particular la situación de los niños nacidos de la inmigración y de
los niños gitanos.
Solicitud del grupo de lengua española para añadir una mención: que la lengua española
sea una lengua oficial en todas las RIDEFs.

Petición de añadir la mención: acompañamiento a los movimientos suecos o quebequés
para el RIDEF 2018.

Gitta: proposición de no votar las orientaciones sino de considerarlas como una ayuda.
Petición de una mejor traducción en la RIDEF.

Teresita: recuerda que el reglamento prevé reemplazar a un miembro del CA si no puede
realizar el trabajo previsto.

Proposición de disminuir los encuentros del CA favoreciendo los intercambios por Internet
y Skype.
Precisión: la orientación no tiene que votarse, hay que modificar los estatutos.

8. Elecciones:
- Candidatos al CA (voto con boletín secreto)
Edouard Dohou (ABEM): 20 votos
Mariel Ducharme: (CQEM) 23 votos
Walter Hövel: (FK) 24 votos

- Nuevos miembros de la FIMEM (voto a mano alzada)
MBEM (Burkina Faso): 20 votos
MEFA (Haití): 26 votos
REPEF (Brasil): 28 votos

- Comisarios de cuentas.
Andi Honneger: elegido por unanimidad
Birgit Gubo: elegida por unanimidad
- Los interventores de cuentas son confirmados en su función.

9. RIDEF 2016 en Benín.
Por 27 votos, la RIDEF 2016 tendrá lugar en Benín. La AG confía al ABEM

la

organización de la RIDEF.

RIDEF 2018

Proposición del grupo de lengua española de votar los lugares de RIDEF cuatro años antes.
Intervención del movimiento sueco que precisa que el lugar sería: una escuela a 60 km de
Göteborg, dónde todo está en el mismo lugar (actividades, plenarias, restauración y
alojamiento). Mariel, delegada por el grupo quebequés, también pide que se vote para que
el CQEM organice en Quebec la RIDEF 2018, hay pues dos propuestas.

Voto para elegir el lugar de la RIDEF 2018
Para Suecia 20 votos.
Para Canadá: 2
Este voto es un voto indicativo que tiene valor de compromiso. Suecia y Quebec
presentarán oficialmente su candidatura en Benín en 2016.

10. Presupuestos provisionales 2014-2016.
 Se presentan tres presupuestos.
Tres propuestas:


Presupuesto n°1: 3 miembros del CA fuera de Europa y 2 reuniones del CA y Ridef

(15 000 € a expensas del CA).


Presupuesto n°2: 3 miembros del CA fuera de Europa y 1 reunión del CA y la Ridef

(10 000 € a expensas del CA).


Presupuesto n°3: 2 miembros del CA fuera de Europa y 2 reuniones del CA y la

Ridef (12 000 € a expensas del CA).

Presupuesto nº 1, 16 votos

Presupuesto nº 2, 8 votos
Presupuesto nº 3: (abandonado) porque hay 3 miembros del CA, recientemente elegidos
de fuera de Europea.
El presupuesto provisional elegido es:
BP n°1 2014-2016

2 membres pays C et 2 CA annuels

recettes dépenses
cotisations
14000
1000 communication
aide pour le CA
2000
400 matériel
10% ridef Reggio
16000
15000 frais du CA
Bénéfice RIDEF
0
500 publicité
solidarité Ridef Bénin
4000
3000 projet
intérêts
1000
7000 aide à la Ridef
prêt
10000
9600 solidarité RIDEF
TOTAL
47000
500 frais bancaires
10000 Prêt
47000 TOTAL
12. Debate: laicidad, religión y Carta de la Escuela Moderna
 Este debate ha sido organizado en dos tiempos: el 24 y 26 de julio en la escuela
Galileo Galilei.
 El 24 de julio, después de una presentación por D Canciani del tema, los
participantes se agruparon por lenguas y debatieron (ver algunos informes sobre el
sitio del FIMEM, en el espacio filosófico).
 El 26 de julio, reunidos en círculo en el patio de la escuela el conjunto de
participantes en el debate escuchó a cada representante de los grupos de lenguas y
aportó las reflexiones de los compañeros. Hubo preguntas y respuestas.
 Una película visible permite darse cuenta de la calidad de los intercambios.

13. Cuestiones financieras para los gastos del CA (artículo 7 del RI)


Propuesta de François Perdrial: cambio del punto 7 del reglamento interior. ¿Hay

otras propuestas? Demanda si hay cambio de los modos de reembolso a los miembros del
CA


Propuesta del grupo de lengua alemana: cada grupo paga lo que pueda.

Texto propuesto a votación:
ARTÍCULO 7 a) del reglamento actual
El desembolso de los gastos ocasionados por los encuentros del CA de la FIMEM es

calculado según las normas siguientes:
Reparto entre los movimientos que tengan un representante presente en la reunión del CA.
Cada movimiento participa del mismo importe, llamada “Parte Nacional” según sean los
gastos de su representante. La parte nacional es igual al 40% del gasto medio. Para calcular
la parte “Gasto Total”: “Parte Nacional”, se aplica la fórmula siguiente: Total de los gastos
personales y colectivos de todos los participantes, Parte gasto medio: Gasto Total dividido
por el número de participantes, La FIMEM toma a su cargo el 60% del gasto medio
complemento de los gastos. Los miembros del CA reciben entonces el reembolso total de
sus gastos.
Si los países B y C no logran pagar toda su parte nacional, pagan lo que pueden. El resto
será pagado por la caja de solidaridad del FIMEM.
ARTÍCULO 7 b)
El reembolso de los gastos de los controladores financieros es calculado según el artículo 7
a). Un encuentro con el tesorero para controlar la contabilidad, al máximo, entre dos
RIDEF.

Propuesta de cambio
Artículo 7 a) El reembolso de los gastos ocasionados por los encuentros del CA de la
FIMEM se calcula según las reglas siguientes:
La FIMEM reembolsa la totalidad de los gastos de los miembros del CA y pide a los
movimientos pagar un suplemento llamado: "contribución a los gastos del CA ", en el
momento del pago de la cuota anual, es decir el 10 % de la cuota anual.

Artículo 7 b) La compensación de gastos de los controladores financieros se hace cargo de
la FIMEM: a saber un encuentro como máximo con el tesorero para controlar las cuentas
entre dos RIDEF. Votos a favor: 23

14. Propuestas:
Información: la Editorial Odilon decidió dar las ganancias de las ventas del día foro en la
RIDEF.
Proposición de atribuirle esta suma a alguien que necesite la solidaridad para financiar su
viaje de vuelta.
Fin de la Asamblea General del 29 de julio

Encuentros del CA:

Nos hemos reunido con participantes en la RIDEF; de Benín, Corea, Chile, Colombia,
personas de Grecia y del Congo. Tuvimos una reunión con el Director Adjunto del
Gabinete del Ministerio de las Enseñanzas Maternales y Primarias de Benín para hablar de
la organización del RIDEF 2016.

Reunión de los dos CA:
El antiguo CA, elegido en 2012, y el nuevo, elegido en 2014, nos hemos reunido para
explicar nuestras tareas. 3 personas del antiguo CA se quedan en el nuevo CA: Giancarlo,
Sadikh y Mia, 3 personas entran en el CA: Eduardo, Mariel y Walter, 3 personas del
antiguo CA están presentes.
Pilar y François. Pusieron en común sus puntos de vista sobre la Asamblea final. Resultó
difícil hacer el informe sin la presencia de la secretaria Renate.

Nuevo CA elegido el 31 de julio de 2014 en Reggio:

En la Asamblea general de Reggio Emilia, en Italia, tres nuevos miembros han sido
elegidos para el CA:
Walter Hövel (FK / Alemania), Mariel Ducharme (Collectif québécois de L'Ecole Moderne
/ Canadá) y Edouard Dohou (ABEM / Benín) Reemplazan a Pilar Fontevedra, François Perdrial y Renate Niklausen

El nuevo CA ha decidido distribuir les tareas como sigue:
Presidenta: Mia Vävare (Kap / Suède) - RIDEF 2018
Vice-presidente: Sadikh Diaw (ASEM / Senegal)
Secretario: Edouard Dohou (ABEM / Benín) -RIDEF 2016
Tesorera: Mariel Ducharme (Collectif québécois de l'Ecole Moderne / Canadá)
Contacto con los movimientos: Walter Hövel (FK / Alemania)
Giancarlo Cavinato (MCE / Italia) - RIDEF 2014

