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En el ingreso día a 18 de julio de
2016, el 31 encuentro internacional de
educadores Freinet Dogbo estuvo
marcado por la instalación de la
estación de acogida. Esta posición ha
permitido a los participantes a tomar
posesión de su kit, su tarjeta de
identificación y planificación de la
organización con otros accesorios.
Este equipo ha dado una dirección
clara a cada participante que está
preocupado por el progreso de esta
gran reunión. Nos gustaría que el dinamismo que ha llevado a la labor de la fecha equipo acogida
o permanente hasta el final de estos momentos de intercambio.
El evento de lanzamiento asistieron personalidades eminentes, grupos folklóricos, grupos de
prensas y mensajes de comunicación.
Por la tarde hubo la organización cooperativa de la comida en el restaurante ENI-Dogbo
Previsto y mantenido a esta sesión a las 20 horas conocido a un montón de gente con la
exposición pone países como Togo, Brasil, Costa de marfil, Suiza, Senegal, Nigeria, etc ...
obviamente o en particular Benín. Los platos presentados eran atractivos y excitados el apetito,
que ha sido apreciado por muchas personas de diferentes orígenes.

La estación de recepción

El equipo organizador acoge cada Ridéfien
a la entrada de ENI

Hay que ser patiente…

Intervenciones
El presidente del comité organizador, Edouard DOHOU abre la ceremonia y presenta las
distinguidas personalidades presentes en la 31 Reunión Internacional de Educadores Freinet. Se
le da al programa de 10 días RIDEF e información importante para el buen funcionamiento de
este evento.
Luego salió de la palabra a Jean DAYE, presidente de la Asociación de Benín Escuela Moderna.
Este último, en su discurso agradeció el trabajo de la organización y agradeció a las personas
que apoyaron este proyecto hasta su finalización. Él está encantado movimiento Freinet
Desarrollo en el territorio de Benín.
Sin embargo, lamentó la ausencia visible de muchos clientes habituales RIDEF debido a su
ubicación en 2016. Se quiere promover reuniones sobre la participación africana suelo es más
activo.
"¿Ha notado cómo sus hijos, la familia o la escuela, son
sabios y más fácil de soportar cuando están ocupados,
en su totalidad, en una actividad que les interesa? El
problema de la disciplina ya no se plantea: acaba de
ordenar el trabajo emocionante. "

El discurso al presidente de la Federación Internacional de Movimiento de la Escuela Moderna,
Sadick Diaw. Él trazó la RIDEF historia que se organiza en África, incluyendo la del Senegal
2006… citando a Nelson Mandela:
"La educación es el
arma más poderosa
que se puede usar para
cambiar el mundo."
-

Nelson Mandela

Después, fue el turno del Director de la Escuela Normal de Maestros de Dogbo, Emmanuel
Salami, sede de la reunión, lo que pone de relieve los esfuerzos del gobierno y su propia
contribución al éxito de esta reunión.

Sr. Alcalde y la señora Dogbo el Director
Adjunto del consultorio MEMP

Alcalde de Dogbo, Vincent ACAKPO, continuó el
discurso. Es para él un gran honor ser anfitrión de la
31 RIDEF Benín y especialmente en Dogbo. La
educación está en crisis ahora en Benín, pide ayuda
al movimiento actual. Él cree que la educación es
importante para el desarrollo de las naciones. Es
compatible con cualquier iniciativa en la mejora de la
educación. Tomó la oportunidad de presentar su
ciudad.

El Director Adjunto del consultorio del Ministerio de educación infantil y primaria, Alice
Mingninou cerró el acto y declaró el 31 de RIDEF oficialmente abierta.
Ella insiste diciendo que la pedagogía Freinet tiene su lugar en el sistema de educación especial
en el contexto actual de terrorismo, la guerra requiere el aprendizaje de la cooperación. El
Departamento reconoce los efectos positivos de la Freinet en los resultados.
Termina con:
Vive FIMEM ! ABEM Larga vida !
Freinet de larga vida en África y en el mundo !
Viva el Benin !

Grupo popular o folklórico

La comida de cooperación

Los ridefianos feliz para compartir sus culturas

