Informe de la reunión del CA de la FIMEM
León, mayo de 2011

Tuvimos un rico intercambio con el grupo organizador de la RIDEF de León que nos ha
acogido muy bien en esta bella ciudad. Un grupo del MCEP de León se preocupó por
hacer lo más cómodo posible nuestro trabajo y nuestra estancia. Hemos podido disponer
de una sala con internet en la Facultad de Educación para trabajar cada día.
Agradecemos vivamente el trabajo permanente y la preocupación de Pilar Fontevedra,
Elena Cardeñoso, Rosario Quintanilla (Charo), Tere Colín y Luciana Gaitero por
acogernos, encontrarnos un espacio agradable para trabajar, cuidar de nosotros y
ayudarnos todo el tiempo.
La reunión de información sobre la organización de la RIDEF 2012 fue el sábado 30 de
abril. Contamos con la participación de Emiliano Padilla, Coordinador Confederal del
MCEP, César Trapiello, responsable de internacional y Juanjo Vicente, como
coordinador de la Comisión Organizadora de la RIDEF. En esta reunión nos dieron un
documento de presentación preparado para la demanda de subvenciones. Publicaremos
una síntesis en español, francés, inglés, alemán y portugués (pedir la ayuda de Flavio de
Brasil). También nos presentaron el cronograma de las tareas de organización.
Puntos tratados:
 Por el momento existe una comisión general de 10 o 12 personas. Van a añadirse
después más. Hay varias comisiones que estarán divididas en pequeñas
subcomisiones.
 Para hacer las gestiones de pedir los visados, acordamos hacerlo lo antes posible.
Mamadou Demba hará una lista de los documentos que la Embajada de España
pide en Senegal. Vamos a preguntar a otros movimientos africanos, de países de
Europa del Este y América cuáles son los documentos que se necesitan para
conseguir el visado.
 ya existe un sitio Web con las primeras informaciones:
http://www.ridef2012.org/
 El grupo presentó el presupuesto provisional. El precio de la vida aumentó y
entonces será importante considerar la subida del precio de la RIDEF y las
dificultades para desarrollar una solidaridad como la que hubo en Nantes. El
alojamiento supone 25 euros y la comida 23 euros, cada día.


Han presentado las simulaciones siguientes, considerando el presupuesto total y
sin haber obtenido, hasta ahora, ningún subvención.
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 Esta situación financiera pide una reflexión de todos los movimientos. Si se
quiere disminuir los precios será necesaria la cooperación. Con una pequeña
ayuda de los movimientos de aproximadamente 15000 euros en total se
conseguiría bajar los precios, como se explica en el cuadro anterior. El
movimiento organizador continúa buscando subvenciones. Invitamos también a
cada movimiento a hacer lo mismo (pedir subvenciones en su país, organización
de actividades, ahorrar…) para conseguir pagar el total de los gastos de
inscripción.


El MCEP decidió destinar 12000 euros para la RIDEF. Cantidad superior a la
que dedica cada año a la organización de su congreso.

 Les recomendamos a los organizadores tener en cuenta de los gastos bancarios.
 Hemos hablado de los talleres largos y de la necesidad de comunicar, a quienes
piensen coordinarlos, el tema del RIDEF para que verdaderamente puedan
centrar las propuestas. La difusión del tema en varias lenguas podrá servir a este
objetivo, así como el documento de presentación general de la RIDEF.


Giancarlo propone organizar un taller comparando el modo de pensar en
hombres y mujeres. Añadió que en los inicios de nuestra federación, había un
hombre y una mujer (Célestin y Elise) y que podríamos reflexionar ahora a
propósito del modelo de hombre y de mujer que tenemos en la FIMEM. Da
algunos ejemplos de mujeres científicas.

 Las personas que coordinen talleres largos tienen que enviar el título, la síntesis
y la metodología de su taller en el plazo fijado. Les pediremos también nombrar
a la persona responsable para el artículo del periódico y otra persona para la
memoria. Deberán dar la memoria del trabajo antes de irse del RIDEF. Para

explicar todos estos detalles, se organizará una reunión al principio del RIDEF
con responsables de los talleres largos.
 Prever tiempos de reunión con quienes coordinan los talleres.
 Giancarlo propone que en la evaluación del taller largo sea lo más independiente
posible de quien coordina. En opinión de Juanjo la persona responsable del
taller debe estar presente y participar en esta presentación.


Patricia comenta la importancia de dar pistas, a quienes se responsabilicen de
los talleres, que les ayuden a ver las posibilidades del tema como eje transversal;
ver cómo se puede incluir en cualquier taller, incluido uno de matemáticas… El
MCEP, por la reflexión que ha hecho sobre la coeducación, puede brindar
ejemplos. Podemos encontrarnos con que las personas que quieran traer un taller
largo, encuentren que no saben cómo vincularlo con el tema de la RIDEF.

 Los talleres cortos pueden presentar a una técnica, una reflexión pedagógica o
compartir particularidades culturales del país de cada participante.
 Grupos de base; el grupo organizador reconoce el interés que los grupos de base
tienen para facilitar intercambios e interacciones, pero harán menos reuniones
que en Nantes, por la falta de tiempo, puede ser tres.


Habrá en el RIDEF un espacio para exposiciones a propósito del tema.
(Exposición de Isabel Alonso). También se sugiere pedir colaboración a las
editoriales para que presenten libros sobre el tema.

 Se propondrá a las y los participantes mostrar en las presentaciones del país, las
canciones que muestran el roll de la mujer en la historia de diversos países.
 Se propondrá a México presentar las canciones y los bailes de ida y vuelta
México-España, España-México.
Recomendaciones del CA:
*Ser muy claros en las preinscripciones. Advertir que no se devuelve el dinero
por transferencia bancaria, o los gastos correrán a cargo de la persona
preinscrita. Hacer tarifas de grupo para disminuir los gastos bancarios.
*Aclarar lo que cubre el precio de la inscripción (desde el día--- a la hora--- y
hasta el día--- hora---). Especificar que se pagan 9 noches, 10 desayunos, 10
comidas y 9 cenas. Informar del precio de noches y comidas suplementarias.
*Tarifa flexible; en la ficha de preinscripción, dar la posibilidad de que personas
de países B, que puedan, paguen como países A, con un texto parecido a: Ante
la crisis económica de muchos países considerados A, se solicita la cooperación

de aquellas personas de países B que pueden pagar el coste real de su
participación que asciende a---- y no solamente una parte.
*Mirar un camping cercano. No tendríamos que ocuparnos de los traslados
diarios.
*Materiales: si es posible, cogerlo de una escuela, anotando qué nos llevamos y
la cantidad. Reponerlo después de la RIDEF y así no sobran materiales. Pedir a
las distribuidoras de materiales a las escuelas que colaboren.
*Elaborar una lista con las direcciones, teléfonos y correo de participantes y
completarla con medio de transporte, número y procedencia del vuelo, día y hora
de llegada y de partida.
La comisión pedagógica, con el seguimiento del CA, mantendrá tres reuniones
con quienes coordinen talleres largos. Hay que comunicárselo antes del
comienzo de la RIDEF.
En resumen:
•
Los espacios han gustado al CA.
•
Nos han pedido claramente que rebajemos el precio. Al no poder bajar el
de la residencia, hay que intentarlo con la comida.
•
Han surgido algunas dudas respecto al número de personas de la
organización, les han parecido pocas.

Relación con la Facultad de Educación de la Universidad de León:
 Después de haber obtenido la ayuda de la Facultad de Educación de la
Universidad de León para invitar a Mamadou Demba y facilitar que pudiera
venir a la reunión del CA, el decano solicitó del grupo del MCEP una
conferencia para los estudiantes, a propósito de la pedagogía Freinet en México
y el lazo con la educación en España. Esta conferencia fue impartida por
Teresita Garduño y tuvo un efecto muy positivo, tanto para estudiantes como
para profesorado, haciendo presenta la Pedagogía Freinet en la facultad. Se
presentaron ejemplos del trabajo en clase que fueron muy valorados por las y los
asistentes. Pensamos que esta intervención va a atraer la presencia de estudiantes
y del profesorado de la Facultad en el RIDEF 2012.
 Después de esta presentación, el decano solicitó la intervención de Tere Garduño
para un acuerdo entre la Facultad de Educación de la Universidad de León y la
Universidad Pedagógica de México, en la formación del profesorado de la
escuela infantil y la escuela primaria, para períodos de prácticas de los
estudiantes en México, en la Universidad Pedagógica y en las escuelas.

