
 
 

Roma, 9 de junio 2020 
 

VIDA DE LA ASOCIACION : ASAMBLEA ESTATAL, COMITE DE COORDINACION, 
JORNADAS DE ESTUDIO 

 
 
El congreso anual del MCE se celebra cada año en marzo para cumplir con los 
requisitos legales (elecciones, aprobación del presupuesto y saldo final, etc.). En 
marzo de 2019 cambiamos la secretaria nacional que actualmente es Anna D’Auria. 
La Asamblea General vota sobre el programa anual y establece el mandato de la 
secretarìa  que tiene una primera verificación en la reunión de coordinación a 
principios de septiembre. Este año, la pandemia nos obligó a cambiar todo este 
programa llamando a una Asamblea General y a una coordinación on line. 
Esto significa que las elecciones para una nueva secretaria deben trasladarse al 
próximo año. 
 
 

 
 



4 INVARIANTES  DE LA PEDAGOGIA FREINET PARA UNA PEDAGOGIA DE LA 
EMANCIPACION. 

 
 
El MCE ha formado 4 grupos para la difusiòn de las invariantes  con materiales 
documentarios en la plataforma moodle  de la pagina web y cursos de formaciòn 
sobre: 
- democracia en la escuela 
- clases abiertas, investigación, talleres 
- la biblioteca escolar, la alternativa a los libros de texto 
- una evaluación formativa sin notas  
Luego publicamos el material sobre "Las 4 etapas para una pedagogía de la 
emancipación" distribuyéndolo en las escuelas. 

 

TRABAJANDO EN DISCIPLINAS EN NUESTRAS PERSPECTIVAS: MANIFIESTOS 
DE LENGUAJE Y MATEMÁTICAS 

 
Dos  grupos trabajan y organizan encuentros  de estudio y talleres en estas dos 
habilidades fundamentales. Se trata de promover pensamiento, no de establecer  
mecanismos. 
 
EL SISTEMA INTEGRADO CERO-SEIS: ‘A TRES AÑOS LOS JUEGOS YA ESTAN 
HECHOS’ PARA PROPORCIONAR A TODOS /AS  LAS MISMAS OPORTUNIDADES 
 
Hemos establecido un grupo de investigación nacional que, inspirado por Freinet, ha 
identificado invariantes para una pedagogía popular de cuidado y atenciòn en el 
proceso educativo desde el nacimiento hasta los seis años.  
 
 



TALLERES  PARA LA  FORMACIÓN (‘Cantieri’)   
 
En el verano de 2019 hicimos la quinta edición en Chieti con la participación de 
Rosine Le Bohec, 6 talleres y 140 participantes durante 4 días. En 2020 habríamos 
tenido la sexta reunión en Roma, pero tuvimos que suspenderla, ensayando  organizar  
alternativas en plataforma on line.  
El título de la edición de 2019 fue "Cruzando el conflicto. La educación crea puentes, 
derriba muros ". 
 Cruzar el conflicto significa redescubrir que la contradicción es parte de la vida, que 
es la sal del conocimiento, que es el calor de la relacion y puede conducir a una 
renovación sin precedentes. 

 

 
NUEVA SED Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA  PEDAGOGÍA POPULAR 
 

 
 
La nueva oficina se hizo habitable (también para madres con bebés) con un trabajo 
bastante costoso y la compra de estanterías y muebles durante el verano, utilizando 
todos nuestros recursos. 



Unos cursos de formaciòn y  talleres (pedagogia del cielo, matermaticas, 
intercucltura)  ya se habian  realizado antes de que COVID-19 detuviera toda 
actividad.  
Estamos muy agradecidos con CA Fimem y los movimientos que nos han 
ayudado. 
. 

 

 
PUBLICACIONES, SITIO WEB Y SOCIAL NETWORK 
 
 
A - Libros publicados  con un nuevo editor 
 

 
B- Serie de publicaciones en línea (libros electrónicos) 
 

 



 
C - Nuestra revisión Cooperazione Educativa 
 

      
 
 
RELACIONES ENTRE ASOCIACIONES Y POLÍTICA DE EDUCACIÓN 
 
1) Continuamos la campaña para reemplazar las notas y las yerarquias quienes 
determinan en la clase  con una evaluación y una autoevaluación como valoración de 
todos/as. Finalmente, el Ministerio de Educación y el Parlamento establecieron  que a 
partir del próximo año, las notas ya no se utilizarán, per esto solo en la escuela 
primaria. Continuamos la movilizaciòn  con otras asociaciones profesionales sobre 
evaluaciòn  y formulando al Ministerio  propuestas para la contratación de docentes y 
la formacin en servicio. Hemos compartido con muchas asociaciones documentos 
para el comienzo del nuevo año escolar y el estudio de medidas para contrarrestar la 
pobreza educativa y material. 
 
2) Red "Saltamuri" y acciones para combatir la pobreza y la discriminación 
(vademécum) 

       
 
La red Saltamuri representa más de 130 asociaciones. Nació después de Ridef 2018 
cuando vimos la necesidad de detener el abuso verbal y luchar contra la 
discriminación contra los migrantes, los romaníes y los niños extranjeros en las 
escuelas. Hemos preparado un "vademécum" distribuido entre escuelas, instituciones 
públicas, asociaciones de voluntarios. 

 INT_CE_n2 
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Se han lanzado campañas en el 30 aniversario de la Convención y para la concesión 
de la ciudadanía a los 8,00,000 niños de extranjeros nacidos o que viven en Italia 
desde muy pequeños. 
Proponemos a las escuelas que se ocupen de los problemas cotidianos de los 
migrantes. El profesorado se enfrenta a desafíos educativos cada vez más complejos 
en un contexto social profundamente modificado. El  vademécum està destinado para 
ayudar a las escuelas y a los maestros a actuar contra la discriminación y hacer de la 
escuela un laboratorio para la educación intercultural. 
 
  
PANDEMIA, BLOG ‘SENZA SCUOLA.WORDPRESS.COM’, FORMACIÓN Y 
ACTIVIDADES ASOCIATIVAS ON LINE 
 
Creamos un blog para el aprendizaje cooperativo a distancia con sugerencias activas 
para evitar que a los estudiantes se les llenen de ejercicios mecánicos. 
El MCE expresa gran preocupación por la tendencia hacia un modelo escolar, incluso 
más allá de la emergencia, reducido en la presencia real, y en gran parte confiado a la 
enseñanza on line con inversiones masivas en esta área y el mantenimiento de las 
cantidades actuales de docentes o si no más reducciones en personal y recursos. 
Hemos organizado reuniones para evaluar las situaciones durante el cierre de las 
escuelas, los efectos de la didactica a distancia (DAD), los posibles usos activos y 
positivos de la tecnología, porque la reapertura de las escuelas solo será probable en 
septiembre, así que tenemos que preparar propuestas que garanticen, también por los 
medios telemáticos, las condiciones que defendemos y los 4 ‘pasos’  activos para la 
emancipación de los sujetos. Estamos estudiando cómo organizar cursos de 
formaciòn  cooperativos y activos. 
 
 

 


