a 23 de julio de 2016

31o Encuentro de los educadores y las educadoras de Freinet: los
encuentros, los intercambios, una inédita experiencia.
Talleres largos, los encuentros informales, la Asamblea General de la FIMEM, los
grupos de base han constituido el sujeto de ese día, el 23 de julio de 2016.
Los participantes y las participantes les han encantado y han ido a recoger el postre en
la noche intercultural.
Por lo tanto logra el éxito de la jornada fue la responsabilidad de todos y cada uno
y compartido por todos y todas.

Los organizadores y las organizadoras de la
RIDEF 2016 tienen dolor profundo para presentar
sus condolencias al Sr. Alexis Dossa y a su familia, a
la muerte de su padre. La providencia le apoyará a
usted en estos momentos dolorosos.

Entrevista de Sylviane, candidata al CA
¿Por qué quiere este trabajo?
¡Bueno! Lo quiero porque tengo una explosión de trabajo al CA. Desde que,
descubrí las cosas aún hermosas. Esto me dio la oportunidad de ponerse en
contacto con muchas personas en todo el mundo. Tengo un placer también
para administrar el sitio web. Es difícil, pero es agradable, es muy emocionante.
Por otra parte, todavía estoy involucrado en la captura de los derechos del niño.
Siempre participé en la pedagogía de Freinet desde muy joven. Ahora que
tengo tiempo, puedo poner al servicio de esta causa.
¿Qué piensa usted poder añadir al CA de la FIMEM?
Por lo que voy a decir que la ventaja que tengo negativo: es que por desgracia nunca he sido capaz de
aprender el idioma correctamente. Esta es una gran desventaja en el grupo porque no hablo francés.
Entiendo un poco del inglés, es mi grande dificultad. Esa fue mi gran reticencia a cuando me ofreció la
vez anterior, me negaba a causa de ella. Y allí, como me encontré en una situación de emergencia
donde se tenía que ayudar. Todavía de acuerdo en ir allí y estoy muy feliz de hacer esta vez. Es
bastante fácil ya que todos son franceses o todos son capaces de hablar francés. Por lo tanto, se
mueve hacia adelante relativamente.
Creo que puedo traer un poco de rigor, porque siento que sea un desastre por todas partes.
Además, creo que voy a poner orden. Me gustaría tener éxito y entonces estoy lo suficientemente
dinámico como para hacer todo eso. A continuación, soy muy rigorosa para manejar los fondos en
busca de la economía... Vengo de un país banquero. No lo olviden a ustedes.
¿En cuanto a sus habilidades?
Creo que escribo bastante bien, tengo un buen contacto epistolar general con los movimientos
que están en contacto con nosotros. Tomo el PV con una facilidad relativa. Es lo que soy yo ocupado
del PV de Skipe.

Taller Nº 7 Tema: “La ciudadanía en la búsqueda de una sociedad más justa.”
Los trabajos del segundo día comenzaron por el repaso del informe anterior.
Luego la capacitadora pidió a cada participante presentarse en conformidad a su
país, su ciudad a continuación a las diversas actividades culturales desarrolladas
su localidad.
Para la segunda actividad del día, la consigna era una representación a su
ciudad a través del cortar y pegar.
También la capacitadora WAIDILIA Cordeiro presentó con signos, mapa y
álbumes a la TERESINA. Ella ha presentado también el texto intitulado " El
ciudadano y la comunidad de Teresinence " que ella pidió a los participantes que
leyeran en silencio a continuación que responder y poner fin a algunas preguntas.
Una evaluación de las actividades del día para controlar el trabajo del día.
DEGO

Entrevista del Sr Edouard DOHOU, miembro del CA.
Soy nativo del sur del Benín y ahora vivo en Lokossa.
Estoy retirado desde hace 3 años .En efecto, fui maestro de
escuela de la primaria, el director de la escuela y el Consejero
Pedagógico (Asesor Académico) (CP). He participado en varios
RIDEF incluyendo los del Senegal y de la Italia luego a
congreso de la ICEM.
Decidí seguir a la Inscripción en el CA de la FIMEM
porque quisiera ampliar el movimiento por los africanos
anglófonos. Tenía contactos personales que podían ayudar a realizar ese objetivo.
También quisiera poder organizar bien la RIDEF de 2016.
Mi papel, ya que no fue fácil al secretario. Durante nuestras comunicaciones por
Skype se cortaron a menudo. Por casualidad, Sylviane está de acuerdo de sucederme
cuando es necesario. La prioridad del CA, respeto a la estructuración del contenido y
la categorización de los documentos es un gordo trozo. Sin ser una de mis fortalezas,
debo humildemente confesar que voy a necesitar de la ayuda de nuevos candidatos.
Me gustaría que, después de nuestra participación a los niños con la educación
técnica, las relaciones entre los miembros del Ca, no importa de dónde lo viene, y ya
sean igualitaria.
Por último, me gustaría dar las gracias a Sylviane Amiet, Jean Le Gal y Luc
Herbreteau para su contribución de esta organización de la RIDEF 2016
Entrevista realizada por Lucie Côté

CORRECCIÓN: Mariel
es todavía miembro del
CA por otros 2 años y
no candidato.

22/07 Abrir los ojos a las realidades del medio ambiente.
He participado en el taller largo "de la salida y del estudio del medio
ambiente" de Yaovi Todegnon y Yao Amenti. Durante de una salida dentro de las
paredes de ENI, encontramos a un joven hombre que trabajaba en un campo de
maíz, aquí él es un estudiante.
Eso nos intrigó, hemos previsto una salida objetiva para ser interrogado. En esta
ocasión, notamos que los estudiantes del ENI benefician una Bolsa de 33000 F (50
euros), de la cual es extraído el alquiler para los dormitorios y el costo de las
comidas, lo que no deja mucho dinero para los otros gastos.
Para permitir a la RIDEF de sostener aquí, todos y todas los estudiantes fueron
despedidos durante dos semanas y de vuelta a casa La mayoría de ellos debieron
ir a su propia casa. Ese estudiante vive lejos, el costo del viaje es caro, Luego
preguntó al Supervisor General a darle a él un trabajo. Se recuperó el deshierbe
Hecho en este campo de maíz mientras que reflejamos sobre una pedagogía que
lleva una justicia social ideal.
Antes de venir aquí, yo estaba un poco inquieto para la comodidad del
personal común: El costo del viaje, las vacunas, los medicamentos, el agua
potable, los mosquitos... y de repente, me doy cuenta de que en los maestros en
esta escuela de formación deben abandonarnos el lugar, y que eso ocasiona
además de Ellos un gasto imprevisto, sin necesidad de asumir que realmente han
elegido. Esta salida me ha permitido igualmente ver claramente en una otra
realidad los ojos abiertos.
Hélène Aubert

Los organizadores y las organizadoras
de la RIDEF 2016 muchísimas gracias a
Cécile Cheval por su donación de los
120 euros para apoyar la placa
periódico. Estamos muy agradecidos
por este generoso gesto.

