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 Una RIDEF es un encuentro y una celebración. Profesores de todo el 
mundo que creen en la escuela como un motor de cambio social hacia una 
humanidad sustentada en el amor, la justicia y el conocimiento, se encuentran y 
celebran este hermoso ideal. Siguiendo el ejemplo de Freinet, lo celebran traba-
jando: intercambiando generosamente estrategias, métodos, experiencias, teor-
ía y sobre todo práctica; y lo celebran compartiendo: los momentos de ocio que 
son también de alegría. 
 
 Este encuentro se viene celebrando desde 1968, cuando se inauguró en 
Bélgica. Y este año 2012 cumplirá su XXIX edición en la ciudad española de 
León, entre el 23 de julio y el 1 de agosto.  
 
 Los objetivos se repiten y se renuevan. La reflexión, el debate y la investi-
gación en torno a la escuela de hoy para que la escuela de mañana sea una 
escuela para todos, una escuela de valores, participativa, cooperativa y crítica. 
Una formación para el profesorado en este sentido. 
 
 A esto se une el tema que vertebra todo el trabajo de la RIDEF: Educa-
ción y equidad de género. Vertientes. Necesidades. Estadios y estrategias de 
logro. En la línea de la Conferencia Mundial sobre la mujer o de los Objetivos 
del Milenio. Tratando de poner nuestro grano de arena para revertir una situa-
ción intolerable de discriminación de las niñas y las mujeres en el mundo. 
 
 Por último, el objetivo, por parte de la organización, de facilitar el trabajo 
fructífero de los participantes, una agradable estancia, el conocimiento y disfrute 
del entorno natural y cultural de nuestra ciudad y de nuestro país, para los que 
buscamos también el enriquecimiento que supone un encuentro como este. 
 

Para lograr estos objetivos, todos los movimientos participantes colabo-
ran y se responsabilizan cooperativamente de un plan de trabajo a desarrollar a 
lo largo del Encuentro centrado en talleres, mesas redondas, conferencias y 
asamblea. 

 
Los talleres Largos tienen lugar por las mañanas y se desarrollan a lo 

largo de toda la RIDEF. Con unos responsables definidos, los Talleres largos los 
proponen las personas o los grupos Freinet del mundo. 

PRESENTACIÓN 
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profesora de Escuelas Normales de Maestras/os de escuela.  Mª Joaquina 
Sánchez Ortiz de Landaluce  de España, Ex coordinadora responsable de co-
educación en el instituto Polígono Sur de Sevilla. Miki Igari de Japón. Profesora 
de Estudios Sociales en un Centro Público de Enseñanza Secundaria en la 
metrópoli de Tokio. Modera: Juan José Vicente Cuesta del MCEP (España). 
20:30 h.- Cena. 21:30 h.-  “Mujeres en la Música” 
 

A lo largo de la jornada se contará con la participación de asociaciones 
que trabajan por los derechos de la mujer, exposiciones, teatro, proyecciones de 
cine… Asociaciones y colectivos que participarán: Asociación Feminista Leone-
sa, FLORA TRISTÁN. Grupo PROMETEO, Hombres por la Igualdad. Asociación 
de Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica, ADAVAS. 
Librerías y editoriales. 
 

 
II JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE LOS CUADERNOS O REVISTAS FREI-
NET 
 
La “Fundació Càtedra Enric Soler i Godes de la Universitat Jaume I de Castelló 
de la Plana celebró, en 2010, unas “I Jornadas de estudio sobre los cuadernos o 
revistas escolares Freinet”, realizados en las escuelas de la II República Espa-
ñola. Ahora, con motivo de la celebración de esta RIDEF en León, pensamos 
volver  a encontrarnos en las que seran “II Jornadas de estudio sobre los cua-
dernos o revistas escolares Freinet”.  
 

El encuentro de la RIDEF 2012 quiere contribuir a la formación y sensi-
bilización en materia de igualdad de género, por lo que todos los talleres y po-
nencias, debates y mesas redondas tendrán este eje trasversal. Nosotros quere-
mos también aportar nuestra colaboración al tema y por ello invitamos a los 
compañeros participantes a investigar sobre los contenidos de los cuadernos en 
relación a la igualdad de género y sobre las aportaciones de las maestras que 
practicaron las técnicas Freinet en el exilio interior y  exterior. 

 
 También queremos aprovechar el encuentro para seguir nuestras líneas 

de investigación sobre los cuadernos escolares y concretamente sobre el des-
enlace de aquella práctica escolar a partir de la depuración de los maestros por 
el Régimen de Franco tras la Guerra Civil Española. Avanzar en el estudio del 
exilio interior y exterior de aquellos maestros y maestras pioneros en la aplica-
ción de las técnicas Freinet, será parte de nuestro trabajo en estas II Jornadas. 

EDUCACIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO  
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Este día especial de "puertas abiertas" permite a la RIDEF abrirse al mundo que 
la rodea y a las personas interesadas en venir a conocernos y a participar. 
 
¿Por qué una jornada FORUM: EDUCACIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO? 
 
El eje transversal de todas las actividades de la RIDEF es el derecho a la edu-
cación de las niñas y las  mujeres en igualdad de oportunidades. La educación 
ha de contribuir a dotarlas de suficientes recursos para su desarrollo, lo que sólo 
es posible en una escuela coeducativa. Asimismo nos interesa el desarrollo de 
acciones formativas para prevenir la violencia de género. 

 
El programa de esta jornada incluye: 
9:30 – 11:00.- Talleres Largos, abiertos a las personas interesadas que nos visi-
tan. Destacamos el Taller de Coeducación, coordinado por: Paulina Gómez 
Rosado, Maestra de primaria por la Universidad de Sevilla. Miembro del grupo 
de trabajo que redactó el II Plan de Igualdad de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía y por Rosa Pereda Serrano, Maestra iniciadora del taller 
de coeducación en 1982 con otras maestras del MCEP. 
11:15.- Inauguración: Teresita Garduño Rubio, por la FIMEM y Emiliano Padi-
lla Molina, por el MCEP. 
 
11:45.- Simposio: “El derecho a la educación de las niñas y las  mujeres en 
igualdad de oportunidades”. Intervienen: Federico Mayor Zaragoza, Ex di-
rector General  de la UNESCO, profesor universitario, Ex-Ministro de Educación 
y Ciencia. Presidente de la Fundación para una Cultura de Paz. Carmen Plaza 
Martín, Directora General de Igualdad de Oportunidades y del Instituto de la 
Mujer, doctora en Derecho, profesora universitaria. Sanye Gulser Corat, Direc-
tora de la División por la Igualdad de Género de la UNESCO. Presenta y coordi-
na: Itziar Gurmendi del MCEP. 
13:30 h.- Comida. 15:00 h.- Visita Stands 
15:30 h.- Charla-coloquio “La ciudad de las niñas y los niños”: Francesco To-
nucci (Italia), profesor del Instituto de Ciencias y Tecnología de la Cognición. 
Presenta Teresa Flores Martínez del MCEP (España). 
 
17:00 h.- Presentación de la red “Mujeres por un Mundo Mejor”. Interviene 
Marifé Santiago Bolaños,  fundadora de esta  red de mujeres entre África y 
España. Presenta Pilar Fontevedra del MCEP.18:30 h.- Mesa Redonda: 
“Situación de la coeducación en los diferentes continentes”. Participan: 
Teresita Garduño Rubio de México, fundadora y directora del Instituto de In-
vestigaciones Pedagógicas. Antoinette Mengue Abesso de Camerún,  

JORNADA FORUM 
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Los talleres cortos se desarrollan en una o dos sesiones por la tarde y 
tienen también responsables definidos. 

 
Las mesas redondas y conferencias se establecen como espacios de 

información, participación y debate. La temática de las mismas hará referencia a 
los objetivos del Encuentro. 
 
La asamblea es el órgano de participación y toma de decisiones por parte de 
todos los representantes que participan en el encuentro. La asamblea se desa-
rrolla en tres momentos a lo largo del encuentro: Presentación de la RIDEF. De 
organización e infraestructuras. De presentación de conclusiones y acuerdos 
junto con el balance económico. 
 
 Durante la  RIDEF se expondrán diversos materiales para su presentación 
y valoración por parte de las personas asistentes: Materiales elaborados en las 
aulas. Publicaciones y materiales impresos. Materiales resultantes de experien-
cias educativas o de investigación. 
 
 A lo largo de los días en que se celebra el Encuentro se realizarán diver-
sas actividades culturales que supongan un acercamiento a nuestra riqueza 
artística, cultural y natural: Visita guiada a la ciudad de León. Diversas excursio-
nes a diferentes puntos de la provincia: La montaña leonesa y Cuevas de Val-
porquero, Astorga y la Maragatería, El Bierzo y Las Médulas, El Camino de San-
tiago en León: Sahagún y Mansilla de las Mulas. Conciertos. Cena cooperativa: 
con la aportación por parte de los países representados en el Encuentro de pro-
ductos alimenticios propios de cada zona de procedencia. 
 
 En definitiva, lo que te encontrarás en la RIDEF de León es un mosaico 
de personas de todo el mundo que vienen a aprender y a enseñar, a conocer y 
a conocerse, a trabajar y a disfrutar, a colaborar y a compartir. En fin, a vivir y a 
vivir y a vivir. 
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HORARIO DE LA RIDEF2012: Del 23 de julio al 1 de agosto 

EX
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JULI

HORAS 23 Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 Jueves 27 Vier
8:00-9:00   

9:00-9:30 Tiempo libre 

 

9:30-13:00   
  

Presentación 
Talleres lar-

gos 
  
  

Talleres lar-
gos 

Talleres lar-
gos 

13:00-13:30 Tiempo libre 

13:30-14:30   
COMIDA 

  
14:30-15:00 

Tiempo libre 15:00-15:45 

Recepción. 
Llegada a la 
Residencia 

15:45-17:15   
Talleres Cor-

tos 
  

Homenajes 
FIMEM 

Talleres cor-
tos / Mesa 
Redonda 

17:15-17:30 Tiempo libre 

17:30-19:00   
Talleres Cor-

tos / 
Presentación 

Libros 
  

ASAMBLEA 
FIMEM 

  
Talleres Cor-

tos / 
Presentación 

Libros 
  

19:00-20:30 Apertura ofi-
cial 

20:30-21:30 

Cena Coope-
rativa en el 

Restaurante 

21:30-22:00 

22:00- *   
Visitas guia-
das a la ciu-

dad 
  

Música popu-
lar 

L´Ecole Buis-
sonniere 

Noche m
cultu

          * En horario aparte.  
          IES ORDOÑO II 
          CEIP La Palomera 

de 2012 
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IO AGOSTO 

rnes 28 Sábado 29 domingo 30 Lunes 31 Martes 1 Miércoles 
  

DESAYUNO 
  

Tiempo libre 

Talleres lar-
gos 

Talleres Lar-
gos 

JORNADA 
FÓRUM * 

Talleres lar-
gos 

Talleres lar-
gos 

Puesta en 
común de los 

Talleres 

Tiempo libre 

JORNADA 
FÓRUM * 

Tiempo libre 

COMIDA COMIDA 

  
Tiempo libre 

Talleres Cor-
tos 

Talleres cor-
tos 

Talleres cor-
tos Balance 

Tiempo libre Tiempo libre 
DESPEDIDA 

ASAMBLEA 
FIMEM Gru-
pos de Len-

guas 

  
Debate 

  ASAMBLEA 
FIMEM Lunes sin 

SOL 
  

  
CENA 

  
Tiempo libre 

multi-
ral 

Noche multi-
cultural 

Mujeres en la 
música. 

Noche multi-
cultural FIESTA FINAL 


