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REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL MOVIMIENTO FREINET CHILE 
Período: Julio 2019  a Junio 2020 

 
 
La siguiente es la síntesis de las actividades más significativas realizadas por el Movimiento Freinet 
Chile, en el periodo comprendido entre Julio de 2019 y Junio de 2020. Algunas de estas acciones se 
realizaron en alianza con el Colegio Célestin Freinet de La Pintana (Santiago) y otras, de manera 
autónoma como Movimiento. 
 

2019 Actividad 

Julio Convocatoria a antiguos socios del Movimiento Freinet Chile, para reactivar el 
Movimiento e iniciar acciones en beneficio del profesorado y de la Educación en 
contextos de marginalidad en Chile. Búsqueda de bases de datos y 
reordenamiento de documentación oficial. Recepción de estado de cuentas 
financieras y actas del movimiento. 

Julio Presentación de la “Experiencia del Colegio Célestin Freinet” en el marco del 
encuentro FIMEM de Cuernavaca, México. Envío de presentación en audiovisual, 
ante problemas de conectividad de internet en el momento de la video 
conferencia.  

Agosto Programación en el Colegio Célestin Freinet, de Curso de Profundización Docente 
sobre las Técnicas Freinetianas, a la totalidad del profesorado y asistentes de la 
educación. Se certifica, en diciembre 2019, a 32 profesionales y se compromete 
la realización durante el año escolar 2020, de una segunda fase con 
Acompañamiento Docente en Aula. 

Septiembre Revisión de los Estatutos del Movimiento Freinet Chile, para determinar 
necesidades de ajustes o actualizaciones. 

Octubre Auto convocatoria a reunión de antiguos socios del Movimiento Freinet Chile. No 
hay quorum para tomar decisiones y se levanta compromiso para activar redes, 
ante futuras citaciones. 
Nota: desde el 18 de octubre, Chile vive el denominado “Estallido Social” que impidió la realización 
regular de muchas actividades, incluyendo las restricción de algunos derechos ciudadanos. La fase 
más crítica se extendió hasta inicios de enero. 

Noviembre Participación del Movimiento Freinet Chile en la realización de actividad de 
Correspondencia Escolar Internacional en el Colegio Célestin Freinet. Destaca el 
intercambio con establecimientos escolares de Uruguay, de niños y niñas del 
Primer Ciclo Básico del Colegio. 

Diciembre Participación del Movimiento Freinet Chile en la realización de actividad de 
Correspondencia Escolar Internacional con la Granja Escuela de Amalaka de 
Colombia. Se desarrolla Taller, a través de video conferencia, con el análisis de 
algunas técnicas Freinetianas y su relación con las neurociencias. Participa el 
plantel docente completo de la escuela en una actividad considerada como 



 
 

  

MOVIMIENTO FREINET CHILE -MOV.FREINET.CHILE@GMAIL.COM 2 

 

Perfeccionamiento Profesional. 

Diciembre Realización de Asamblea de Socios del Movimiento Freinet Chile, con la 
asistencia de quince socios, representantes de 5 instituciones distintas. Se 
levanta acta y decide que exista una Directiva provisoria, por un año, para lograr 
mayor adhesión de socios y proponer plan de reactivación del movimiento. A la 
profesora Marcela Riquelme se le encarga la responsabilidad de liderar, durante 
este período, en compañía de la Profesora María Núñez y el Profesor Agustín 
Moreno. 

Enero Reunión de directiva transitoria del Movimiento Freinet Chile. Elaboración de 
lineamientos para el año uno. Recuperación de casilla electrónica e inicio de 
contactos con FIMEM. 

Febrero Receso escolar 

Marzo Participación del Movimiento en la programación y ejecución, en el Colegio 
Célestin Freinet, de Curso de Introducción a la Pedagogía Freinetiana, dirigido a 
la totalidad del profesorado y asistentes de la educación nuevos. El curso se 
realiza a través de video conferencia, por las condiciones de la pandemia del 
Covid 19. 
Nota: Al igual que muchos países de la región, Chile desde el 16 de marzo entró en fases de 
confinamiento y cuarentenas obligadas, con restricción de actividades presenciales que no fuesen 
de primera necesidad, situación que se extiende hasta la fecha. 

Abril Participación del Movimiento en la programación y ejecución, en el Colegio 
Célestin Freinet, de envío semanal, a toda la Comunidad Educativa de: (1) 
Cápsulas Freinetianas, pequeñas presentaciones en ppt con audio, sobre las 
técnicas Freinetianas, su aplicación según el currículo nacional o su evaluación 
universal y diferenciada; y (2) Correspondencia Escolar Interna, distribución de 
un texto o libro digital, que apoya el perfeccionamiento docente. 

Mayo Inicio de la participación regular de la Directiva del Movimiento Freinet Chile en 
reuniones convocadas por la REMFA, con periodicidad semanal. Se mantienen 
hasta la fecha. 
Desarrollo de Reuniones del Movimiento Freinet Chile, con periodicidad 
quincenal. Se mantienen hasta la fecha. 

Junio Planificación de difusión del Movimiento Freinet Chile a través de distribución 
masiva de mensajes vía correo electrónico y de habilitación de perfil en 
Facebook. Se estudia la posibilidad de disponer un portal web para el 
movimiento. 
Planificación del Curso “Introducción a la Pedagogía Freinetiana” para ofrecer 
gratuitamente, a todos los interesados de participar en el Movimiento Freinet 
Chile y que no tengan una actualización de conocimientos pedagógicos, sociales 
y políticos ad hoc. El curso se ofrecerá a través de Zoom, en 7 sesiones, durante 
el mes de octubre. 
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Anexos 
 

1. Presentación de la “Experiencia del Colegio Célestin Freinet” en el marco del encuentro 
FIMEM de Cuernavaca, México. 

 

 
 

2. Programación en el Colegio Célestin Freinet, de Curso de Profundización Docente sobre las 
Técnicas Freinetianas. 
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3. Fotografías de correspondencia Interescolar con Uruguay. 

  

  
 

4. Asamblea de socios del Movimiento, efectuada en diciembre del 2019. 
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5. Participación en reuniones semanales de la REMFA. 

 

 
 
 
 

Santiago de Chile, 15 de agosto de 2020.- 
 
 


