
Mensaje de OMEP Mundial: En memoria de Colette DURAND 

 

Acabamos de conocer el fallecimiento de Colette DURAND, a la edad de 92 años. Maestra de 

escuela primaria, luego Inspectora de Educación Nacional en París, ingresó a OMEP en 1955, 

por consejo de la Sra. Suzanne HERBINIERE-LEBERT, una de las Presidentas Fundadoras de 

OMEP. Presidenta de OMEP-Francia de 1994 a 2002, representante de OMEP ante la UNESCO 

de 1999 a 2005, Colette DURAND continuó el trabajo de mejora de la pedagogía y la visibilidad 

específica de los niños pequeños. Ha establecido el vínculo entre estructuras de acogida de 

niños pequeños, en particular las guarderías, para poner en valor la persona física y la 

personalidad del niño pequeño. Durante sus mandatos en OMEP-Francia, Colette DURAND 

organizó seminarios, coloquios y exposiciones, incluido un seminario europeo “Educando a los 

niños pequeños en Europa” (1996) bajo los auspicios de la UNESCO. Ha impartido conferencias 

sobre temas que aún son de actualidad como "Socialización a través de la guardería", "Niños 

de 2 a 3 años en la guardería", "Disciplina" o incluso "Los derechos del niño". Organizó una 

exposición sobre Cultura de Paz (2000) y participó en una reflexión europea liderada por el 

Centro Nacional para el Estudio y Formación de Niños Inadecuados sobre una política de 

prevención temprana de dificultades de aprendizaje. Además de las publicaciones en el marco 

de OMEP-Francia (boletines, actas de seminarios, artículos, etc.), Colette DURAND ha realizado 

numerosas publicaciones personales en la revista mensual "L'Ecole Maternelle Française" que 

dirigió durante 5 años. Ha publicado 2 libros sobre el comienzo del lenguaje escrito: 

"Comunicación y Codificación" e "Inventar una escritura para comprender la escritura". 

También ha participado en programas sobre lenguaje en Radio France Internationale, dirigidos 

a padres de África Subsahariana. En 2015, su compromiso, su reflexión y el trabajo realizado 

justificaron plenamente el nombramiento de Colette DURAND como miembro honorario de 

OMEP Mundial.  

Danièle PERRUCHON, Presidente OMEP-Francia. 
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