INFOR 66
NANTES (Francia), del 26 de marzo al 1de abril de 2015

FIMEM
Federación Internacional de Movimientos de
Escuela Moderna

REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA FIMEM

Lugar: Nantes.
El trabajo se celebró en la secretaría del ICEM. Nathalie y Sara,
las secretarias están presentes los días laborables. Les
agradecemos su disponibilidad, su generosidad y su gentileza. Una
sala de trabajo fue reservada para nosotros y una cocina para
comer. Las comidas nos son entregadas y nosotros mismos (as)
organizamos las de la noche.
Alojamientos:

- Mia en casa de Reno Geng y su compañera, maestros.
- Mariel en casa de Karine Jaffré, maestra de escuela en
maternal, responsable del GD 44.

- Sadikh y Edouard en casa de Chantal Balthazard, formadora y
comprometida en proyectos en África.

- Giancarlo en casa de Chantal, hasta el sábado, luego en un hotel
para el resto de la estancia.

- Sylviane en casa de Odile y François Perdrial.
Un gran agradecimiento a todos, y a cada una y cada uno.
Presentes:
Mia Vävare (KAP- Suecia) Presidenta
Edouard Dohou (ABEM-Benín) Secretario
Sadikh Diaw (ASEM-Senegal) Vice-Presidente
Mariel DUCHARME (CQEM) Tesorera
Giancarlo Cavinato (MCE Italia)
Sylviane AMIET (GSEM Suiza) Suplente.

Traducciones:
Mariel en francés.
Giancarlo en italiano y en español.
Pediremos a Pilar Fontevedra que traduzca el
INFOR 66.
Mia y Mariel en inglés
SUMARIO
Saludos y turno de palabra. Organización de la planificación del
encuentro. Estudio de los estatutos y reglamento interior del
FIMEM Organización de la RIDEF en Benín
RIDEF 2018 en Suecia y 2020 en Quebec
Funciones, responsabilidades y tareas de los miembros del CA
Orientaciones 2012-2014
Trabajo en taller
Debate sobre la laicidad
Informe financiero de la RIDEF de Réggio
Institución de una Beca en la fundación Benaiges
Varios
Jornada del 26 marzo
La reunión comenzó con una mesa redonda que permitió a cada
uno hablar de él, su situación y su trabajo. Después de eso, nos
pusimos de acuerdo en el horario que se adoptará en todo el
encuentro.
El encuentro propiamente dicho comenzó con la planificación del
primer día.
LOS ESTATUTOS DE LA FIMEM

Con respecto a los estatutos, los artículos siguientes han sido
objeto de discusión: se trata de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Los artículos 11 à 15 se trabajarán en nuestro próximo CA .
Deliberación n° 1
Para los artículos concernidos, he aquí cómo queda cada uno.
Artículo 1: no hay que cambiar.
Artículo 2: añadir la aplicación de los derechos de la infancia.
Artículo 3: para los movimientos: presentar los textos de los
estatutos y el reglamento interior y sus programas de actividades
al CA FIMEM con su demanda de adhesión.
Artículo 4: la falta de pago de las cuotas entre dos RIDEF
Artículo 5: El número de miembros del CA: 5 - 7
Artículo 6 – 8: no hay nada que cambiar.
Artículo 9: Todos los gastos deben ser autorizados después del
acuerdo del CA.
No hay nada que cambiar en los artículos 10, 16 y 17.
REGLEMENTO INTEREOR
Los artículos siguientes será discutidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16.
Artículo 1: ¿cómo verificar la adhesión a la carta?
Artículo 2: Volver sobre el artículo para ver si la creación de
varios movimientos en un país no plantea problema. Discutiremos
sobre la CAMEM y la RED AMERICA en otro punto.
Artículo 3: Ver de nuevo la categorización de los países.
Artículo 4: presencia en la AG, informe de actividades, criterios de
selección de candidatos y el procedimiento para la presentación de
un candidato.

Artículo 5: Especificar el contrato de trabajo y la pedagogía
efectiva.
Art. 6: Ver de nuevo el papel activo del sustituto
Art. 7: Hay que reemplazar
Art. 8: no hay nada que cambiar.
Art. 9: hay que informar sobre las actividades antes de las
elecciones y los votos.
Art. 10: Retire la excepción, añadir la palabra candidato
Art. 11: revisar cómo contar los votos y el problema del veto.
Art. 12: revisar el artículo.
Art. 13: Armonizar las diferentes versiones
Art. 14: Volver sobre el artículo. ¿Examinar más a fondo?
Art. 15: Comprender los porcentajes
Art. 16: Ver de nuevo el artículo para hablar de la solidaridad.
Para acabar, hicimos la evaluación del día. Continuaremos la
revisión del reglamento durante el próximo CA.
Jornada del 27 de marzo.
Deliberación n°2.
Informe sobre la organización de la RIDEF 2016 en Benín
presentado por Edouard. Se hacen preguntas, se piden
aclaraciones y se hacen muchas propuestas.
Un breve informe sobre la organización de la RIDEF 2018 en
Suecia es presentado por Mia.
Una breve descripción de la organización de la RIDEF 2020 en
Quebec es presentado por Mariel. El movimiento en Quebec está

renaciendo.
Papeles, responsabilidades y tareas de los miembros del CA.
Deliberación n°3
Citas por Skype
Todo el mundo debe enviar el informe de actividad antes de la
reunión.
El orden del día deberá ser enviado con tres días de antelación.
Sylviane hace los informes de la reunión de Skype y se lo envía a
cada miembro del CA, le pone sobre el sitio y hace pública la
información.
Es necesario que la reunión en Skype se haga sobre necesidades
identificadas. Poner orden en los mensajes que se envía. Mejorar
la tomada de las decisiones.
Fijar (establecer) el orden del día, porque a menudo hay
propuestas que nunca terminan.
Definir las tareas de cada uno Ponerse en contacto con los
movimientos para dinamizarlos
Decidir las prioridades.
El Presidente habla de las dificultades con las lenguas.
Ella está indignada por el comportamiento de Walter, miembro
alemán del CA, en relación a su dimisión.
Deliberación n°4
Distribución de tareas:
La presidenta, Mia, coordina el grupo y se ocupa de las relaciones
con los movimientos.

Envía el documento que da poder de voto a los delegados.
Coordina los encuentros del CA.
Se ocupa páginas Facebook y Twiter.
Sylviane hace los informes de las reuniones por Skype. Crea un
catálogo de documentos en el sitioWeb y colabora con Mia para el
contacto de ciertos movimientos o grupos: china, Rusia, Estonia,
Suiza, Grecia.
Giancarlo se ocupa de la comunicación con América latina, con
la Red América, con Líbano, Palestina y Japón, administra las
listas de los movimientos y el espacio filosófico.
Asegura la promoción de los derechos de la infancia con Jean Le
Gal.
Aporta su ayuda a la preparación de la RIDEF de Benín.
Sadikh: Ayuda a la presidenta a mejorar los correos electrónicos.
Prepara a AG gestionando la lista de los delegados. Presenta un
proyecto de nuevo desplegable para la FIMEM.
Mariel: Se ocupa de la tesorería con François Perdrial.
Organiza el encuentro de los inspectores y del contable, propone
diferentes documentos de síntesis al CA, una nueva tabla de
cotización, con la ayuda de François.
Edouard hace los informes de las de reuniones celebradas y
archiva los correos electrónicos.
Es el responsable de la coordinación de la REDIF 2016 en Benín.
Tiene un cronograma de todos los correos electrónicos entrantes y
salientes.

Reglas de funcionamiento del CA
Comunicaciones (compartir sus opiniones, hacer propuestas y
tomar iniciativas)
Correos: Conservar siempre el mismo título para los mensajes, un
solo asunto por correo electrónico si es posible, responder a todos
los e-mails, responder a todas las cuestiones, escribir siempre en
francés y en inglés, con la ayuda de los programas de traducción
de la web. Todos los correos electrónicos deben ser respondidos en
el plazo de 72 horas, si no hay que señalarlo.
Reuniones por Skype y cara a cara (enviar el orden del día y los
documentos pertinentes antes del encuentro, preparar la
presentación de nuestros puntos).
Calendario a largo plazo de las actividades del CA elaborado por
Mariel y actualizado regularmente por cada uno.
Reuniones por Skype de los dos meses próximo programadas:
abril de 29 y mayo de 19.
Deliberación n°6.
Actualizar la lista de los movimientos, sus denominaciones, los
responsables de cada país, verificar la existencia efectiva de los
movimientos.
Responsables de los países con los que hay que ponerse en
contacto
África: Sadikh y Edouard
América latina: Giancarlo

Asia: Mia
Europa: Mia y Sylviane
América del Norte: Mariel
Jornada del 29 de marzo.
Deliberación n°7
Las orientaciones 2012-2014 se revisan:
A. Los niveles de vida han evolucionado. Tenemos que revisar
las cuotas anuales y los gastos de inscripción en la RIDEF al
alza después de una nueva de países. Mariel se encarga de
hacer las propuestas.
B. Organización de RIDEF 2016, 2018 y 2020. Este punto se
reserva para la reunión de Benín
C. Voto que concierne a la RIDEF: será añadido al reglamento
interior.
D. Relaciones con las organizaciones nacionales e
internacionales para la defensa de los derechos de la Infancia
y para defender nuestra pedagogía y con otras asociaciones
que nos acompañan en la defensa de la escuela pública. Son
confiadas a Mia.
E. Espacio filosófico: Giancarlo nos hace algunas propuestas
sobre los temas: derechos humanos, la metodología de la
pedagogía, la democracia, la lectura y la dislexia, la escuela
pública y la escuela privada,

F. Memoria de la FIMEM a estudiar con la asociación «Amis de
Freinet» y los investigadores: hacer un catálogo de
documentos para que cada miembro de la FIMEM puede
acceder; organización de una lista de documentos oficiales en
papel; todo documento útil para el funcionamiento debe ser
depositado sobre el sitio Web en la parte reservada para el CA.
Sylviane se encarga.
G. Solicitar a los movimientos que se comprometan con
iniciativas de defensa del conocimiento como bien común.
Giancarlo nos propondrá un texto de base que se enviar a cada
movimiento.
H. Reforzar las relaciones con los movimientos y continuar
pidiéndoles que envíen sus informes de actividades al CA o
ponerlos sobre el sitio para compartirlos con todos. Este punto
está ya regulado por el reparto de los contactos con los
movimientos a cada miembro del CA y por las cartas que Mia
envía a los movimientos para recordar el envío de los
informes de actividades Estos informes deben cumplir ciertos
puntos pedidos por el CA.
I. Preguntar a los movimientos cuáles son los instrumentos que
utilizan para mejorar y defender nuestra pedagogía;
preguntarles también, en la asamblea de grupos de lenguas,
qué materiales querrían que el FIMEM produjera y difundiera,
después del libro sobre los Derechos de la Infancia.
Proponemos que en la RIDEF que haya un taller para hablar
de estos instrumentos y estrategias utilizadas.
J.

Trabajar para que las nuevas generaciones del profesorado
entren en nuestros movimientos. Crear una fundación que les

daría Bolsas a jóvenes profesionales de la pedagogía para
participar en nuestra RIDEF. Proponemos que los
movimientos elaboren estrategias para obtener la adhesión de
las nuevas generaciones. En lugar de hablar de una fundación,
hay que tener en cuenta la solidaridad para facilitar la
participación de docentes jóvenes en la RIDEF.
K. Pedir al movimiento de Benín hacer una apertura a otras
asociaciones africanas con vocación educativa para una buena
presencia en la RIDEF 2016, continuar las negociaciones con
el gobierno, preparar un cartel y un folleto publicitario para la
RIDEF.
Tras la petición del grupo italiano, el CA decidió adoptar una
posición para luchar contra la injusticia que niega la ciudadanía a
los hijos de inmigrantes. Este texto será presentado a la RIDEF de
Benín. Giancarlo presentará un proyecto.
Las orientaciones pueden ser votadas como sugerencia y no como
una obligación.
Recuerdo del reglamento que prevé reemplazar a un miembro del
CA si no puede cumplir con el trabajo previsto. Para eso, debe
haber tres llamamientos al orden, una vez por mes. Después de
estos llamamientos, el miembro es reemplazado. Este punto será
añadido al reglamento.
Nuestros encuentros han mejorado por la utilización de Skype.
Las lenguas que son propuestas para la traducción en la RIDEF
son el francés, inglés, Español. Vamos a tratar de ponerlo en
práctica en Benín.

Deliberación n°8
Un sueco se propuso para traducir el libro " Educación popular "
al inglés a cambio de un salario. Sylviane es designada para
ponerse en contacto con «Les Amis de Freinet» y verificar si ya
existe esa traducción.
Se propone que la FIMEM edite un folleto que hable de una
actividad clave realizada dentro de los movimientos. Mia es
designada de enviar la correspondencia a los movimientos para
hablarles del proyecto y solicitar artículos. Los responsables de los
movimientos se encargarán del seguimiento del trabajo a su nivel.
Jornada del 30 de marzo.
Trabajo por talleres.
Puntos abordados con François Perdrial:
Las cuotas
El presupuesto del RIDEF
La compensación de gastos de misión del CA.
Puntos abordados con Claude BEAUNIS
La página web FIMEM
Todo encuentro RIDEF debe estar en el sitio web de la FIMEM.
Preparar un sitio para las inscripciones de la RIDEF de Benín en el
sitio ICEM.
Trabajar en Dropbox

La biblioteca
La documentación de RIDEF
Deliberación n°9
El reparto financiero de los gastos de la FIMEM será revisado al
alza y evaluado según una nueva tabla que tendrá en cuenta el
IHD y las cifras de la OCDE. El presupuesto del RIDEF 2016 es
aprobado. Las inscripciones se harán sobre el sitio del ICEM para
facilitar las cosas.
François Perdrial efectuó el reembolso de nuestros gastos de
misiones.
Claude Beaunis nos ofreció una formación individual para
administrar el sitio web de la FIMEM.
Cada miembro del CA está ahora en Dropbox
Deliberación n°10
Debate sobre la laicidad.
Después del análisis de todos los escritos del espacio filosófico del
sitio FIMEM, el CA inició un texto que piensa que sea conciliador,
para publicar en el sitio.
Jornada del 31 de marzo.
Deliberación n°11

Informe financiero de Reggio
El informe de Giancarlo concretó entradas y gastos por categoría.
El MCE dio más que el 10 por ciento de las inscripciones y 5025
euros para la solidaridad. La RIDEF registró un activo de
70984,26 euros.
La RIDEF de Italia dio el 10 por ciento de la inscripción.
Reembolsó el préstamo del FIMEM. Las cuentas son aprobadas
por el CA FIMEM en el estado actual. Esperamos que el pago de
los impuestos italianos para balance definitivo.
Le MCE es felicitado por el estado regular de las cuentas.
Una parte de los libros sobre el derecho de los niños es confiada a
les Amis de Freinet para la venta. 4 euros por libro serán enviados
al CA de la FIMEM. El resto será vendido por los italianos; que
guardarán los ingresos.
Presupuesto FIMEM presentado por Perdrial.
Decidimos que los que no han pagado su parte de la inscripción en
la RIDEF de Italia no obtendrán solidaridad para la próxima
RIDEF
El presupuesto RIDEF de Benín es discutido y validado por la
CA.
Benín tiene la libertad para homenajear a un africano que
promovió la PF.
Jornada del 1de abril 2015.

Le pedimos a Pilar representar la FIMEM en el momento de la
puesta en funcionamiento de la Fundación Benaiges y nos
comprometemos a pagar 1000 euros en 2015 y la misma cantidad
en2016 para la Bolsa creada a esta ocasión.
Leemos juntos el INFOR 66 para correcciones y añadidos.
Concluimos con la evaluación de nuestro trabajo y nuestro
funcionamiento. Estamos satisfechos con el trabajo realizado y
consciente de la tarea que tenemos por delante.
La próxima reunión está prevista probablemente en marzo 2016 en
un país que se determine.

