MOVIMIENTO DE EDUCACIÓN POPULAR FREINET URUGUAY
MEPFU
MOVIMIENTO DE EDUCACIÓN POPULAR- FREINET URUGUAY (MEM-FU) Y

FGS – Freinet Gruppe Schweiz - Grouppe Suisse de L´ecole Moderne
Narrativa de un trabajo cooperativo entre ambos movimientos.
2012- Ridef, León. Lulu Müller conoce a Virginia Kosut y Noelya Trejos.
2013- Lulu Müller visita Montevideo y concurre a la clase de Noelya y de Virginia. Así como
también visita a Gabriella Varaldi en su casa, para intercambiar ideas/experiencias/
visiones.
2015- Andi Honegger visita Montevideo y asiste a las clases de Gabriella, participa de los
primeros pasos de la investigación que está realizando el colectivo uruguayo y participa de
varias reuniones con el grupo.
2016- Gabriella Varaldi viaja a Suiza a conocer clases Freinet. Visita a Lulu Müller en
Biel-Bienne en su casa. Visita la escuela de Andi Honegger en Krummenau. Visita la
escuela de Susanne Thommen, en Zurich. Asiste a reunión del movimiento suizo en la
escuela de Krummenau.
Vista la importancia de conocer clases Freinet, de verlas funcionar, y no solo leer sobre
éstas o conocerlas a través de relatos, se comienza a elaborar un “curso de profundización
en Pedagogía Freinet”, entre ambos movimientos.
Dicho curso constó de 3 partes, donde los tutores fueron Lulu Müller y Andi Honegger:
1) Módulo teórico. Acercamiento de lecturas, materiales, intercambios.
2) Módulo práctico. Visita a clases Freinet de Suiza y participar del Congreso Suizo
2017.
3) Módulo de evaluación e intercambio. Los tutores vienen a Montevideo y trabajan en
nuestras clases, aportando su mirada, sugiriendo, en un rico intercambio, donde
ambas partes se visualizan enriquecidas.
Este curso ha sido avalado por la FIMEM y encontrado de interés para el Consejo de
Educación Primaria de Uruguay.
2017- Andi Honegger, a raíz de su tutoría en el curso de profundización, viaja a Montevideo,
visita la escuela de Gabriella Varaldi, la de Ana García y la de Noelya Trejos.
Setiembre/Octubre.

En esta visita también participa de una charla a estudiantes de Magisterio, planificada por el
colectivo Uruguayo y también participa del VI encuentro del colectivo, pero primer encuentro
llamado “La mano Piensa”, aportando su experiencia en su clase, y llevando la planificación
de un taller del encuentro, junto a Gabriella, sobre “invariantes pedagógicas”.
2018- Lulu Müller, a raiz de su tutoría en el curso de profundización, viaja a Montevideo,
visita la escuela de Noelya Trejos y la de Gabriella Varaldi.
En esta oportunidad Lulu participa también de una charla del colectivo Freinet-Uruguay, con
estudiantes de Profesorado, charla a la cual nos invitan profesoras de pedagogía.
Participa también del 2do encuentro “La mano piensa”, compartiendo su experiencia en su
clase.
Durante estos años, el movimiento Suizo, así como Amis de Freinet y Le nouvel éducateur,
nos han dado la oportunidad de publicar sobre estos proyectos en su revista “Bindestrich”.
Estas publicaciones, han estrechado vínculos con los demás miembros del movimiento
Suizo, así como también la asistencia al congreso en mayo 2017.
En el año 2018, el Movimiento Suizo nos ayuda económicamente para concurrir a la RIDEF
2018.
El vínculo construido entre el movimiento Suizo y el colectivo uruguayo es muy estrecho.
Observamos muchos puntos de encuentro y hemos aprendido mucho junto a ellos.
Su buena disposición y acompañamiento ha estado siempre con nosotros.

