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El establecimiento de talleres largos

Antes de presentar los talleres, había algunos mensajes. Es importante que los 
cubos en las duchas siempre sean satisfechos, para gestionar los apagones de agua. 
También hemos leído una carta del Presidente de la EPI (la Asociación de Educación 
Pública e Informática en Francia) que nos deseó un buen RIDEF.

A continuación se presenta un resumen de los doce (12) talleres de características. 
Uno puede encontrar todos los detalles en talleres folletos.

En este RIDEF hemos introducido un nuevo concepto, el del grupo central. La idea 
es mejorar el intercambio entre los participantes en el taller largo. Para ello, los 
participantes serán mezclados en siete (07) grupos compuestos por participantes de cada 
taller de largo.
Por último, ridefianos se dividen en salas o aulas de actividades para solicitar 
informaciones adicionales y, finalmente, elegir su estudio durante la semana. Los talleres 
comenzaron lentamente a continuación antes de la cena.

Por la tarde, fue el turno de los talleres de corta duración comenzaron. Todo el 
mundo fue capaz de inscribirse en el taller de su elección de una docena de 
proposiciones.



FIMEM: Federación Internacional de 
Movimientos de Escuela Moderna.

Se compone de veintitrés (23) países, repartidos en 04 continentes: Europa, Asia, África y 
América.
    Está gestionado por un Comité de Administración (CA) que implementa las decisiones 
tomadas por la Asamblea General.

Los miembros del Consejo son nombrados por los movimientos nacionales de cada 
país y son elegidos por la Asamblea General de cuatro años, renovables dos (02) años. A 
continuación, el puesto está vacante.

El objetivo de la FIMEM es el desarrollo de la cooperación internacional para 
fortalecer la práctica de Freinet en todos los continentes.

El Consejo tiene como objetivo promover la pedagogía Freinet, para asegurar la 
relación entre los movimientos nacionales, para posicionarse en todas las oportunidades para 
la defensa de los derechos del niño y para administrar los fondos (que sólo provienen de 
contribuciones).

La Junta se reúne una vez al año: 03 días antes y 03 días después de la RIDEF o una 
semana sin RIDEF años. Ellos están experimentados con formas de trabajar juntos, porque 
de lo contrario los viajes intercontinentales son demasiado caros.

FIMEM permite reconocer una existencia internacional para movimiento de las 
extremidades. Facilita la cooperación entre los movimientos nacionales.

Federación 
Internacional 

de Movimientos 
de Escuela 
Moderna



Togo en la parte superior de la organización!

Para el final del desayuno, la delegación togolesa se reunió, equipado con sus talleres 
largos folleto de la Descripción. Se organizaron para distribuir en todos los talleres 
largos. 
Cada grupo informará al taller en el que
 participó y que van a hacer eso en común 
al final de la RIDEF. 
Así que todo togolés tiene una cuenta de 
todos los largos talleres que tuvieron lugar
 durante este RIDEF.
Bien visto!

La Asamblea General

Esta FIMEM semana celebra su junta general de ENI de Dogbo en el RIDEF 31.

En la Asamblea General, todos los países, en función del número de miembros de su país, 
uno, dos o tres representantes que votan. Las discusiones se llevan a cabo para compartir 

antes de tomar decisiones. Estos temas de discusión se envían con antelación en cada 
movimiento nacional para ser debatido antes de la GA.

Los registros son numerosos. Las traducciones llevan su tiempo.

La AG este año se llevará a cabo en tres etapas:
- AG1: Miércoles 20 por la tarde → Los temas tratados se explicaron o explicitaron. 

Informaciones adicionales están datos.
-AG2: Sábado  23 por la tarde se reúnen → El ridefianos por grupos lingüísticos para 

discutir más refinado.
-AG3: Martes 26 por la tarde → Las decisiones se votaron. Los miembros son elegidos por 

voto en la reunión.

Todos ridefianos pueden asistir y participar en las discusiones. Sólo los delegados de cada 
país pueden votar.

Habrá una treintena de delegados esta semana. Con aire ausente país no está representado.



Dogbo, ville du Bénin

Dogbo

Le Bénin
Superficie : 114 763 km²
Habitants : 10 448 647 hab. en 2015
Capitale : Porto-Novo
Monnaie : Franc CFA
Indépendance depuis le 1er août 1960.

Le système éducatif béninois
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Dogbo
Superficie :  475 km²
Habitants :  101 870 en 2013
Fait partie du département de 
Couffo.
Voisin du Togo.
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