
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

JORNADAS DE EDUCACIÓN  

PARA LA PRIMERA INFANCIA  

Y GOBIERNOS LOCALES 

 

29 y 30 de octubre de 2015 

Estación Belgrano, Santa Fe Ciudad 

Argentina 

 

 

 



 

 

 

JORNADAS "EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA Y GOBIERNOS 

LOCALES" 

Ciudad de Santa Fe, 29 y 30 de octubre de 2015 

Las Jornadas “Educación para la primera infancia y gobiernos locales” se 

proponen promover y debatir en torno a las Políticas Públicas Municipales de Educación 

en Primeras Infancias. Están destinadas a gestores de gobiernos locales y demás 

actores relevantes que intervengan, de forma directa o indirecta, en el diseño y 

ejecución de políticas públicas de atención a la primera infancia 

En ese marco el día viernes 30  se desarrollará el “Seminario para gestores de 

Gobiernos locales en educación para la primera infancia” como un modo de 

generar espacios de intercambio de buenas prácticas -de educación en primeras 

infancias y en la niñez- desde la idea de replicabilidad. De este modo cada Municipio 

podrá recuperar acciones en curso, complementarlas y ampliarlas. A su vez pretende 

profundizar algunas dimensiones constitutivas y emergentes de la política en cuestión, 

esto es: “la arquitectura de los espacios educativos destinados a la primera infancia”, 

“la salud y la promoción social”, “la igualdad de tratos y oportunidades a las madres de 

los niños y niñas.”  

Las jornadas se llevarán a cabo los días 29 y 30 de octubre: comenzará por la tarde 

del día jueves y se extenderá durante la mañana del día siguiente. 

Programa  

Jueves 29 de octubre 

 

Lugar: Centro de Convenciones Estación Belgrano  

 Bv. Gálvez 1150, 1º piso 

 

15:00 

 

Reunión de la Unidad Temática de Educación de Mercociudades 

(actividad cerrada) 

AGENDA: 

- La promoción de los derechos de los niños y niñas y los Municipios 

como actores significativos. La educación como perspectiva de abordaje 

de la atención a la primera infancia. 

- El lugar, las competencias, las estructuras, el personal, el presupuesto 

y los desafíos de los municipios para la atención a la primera infancia. 

 

 

  



 

 

 

17:00 Acreditaciones 

 

17:30 Panel Inaugural: 

Palabras de bienvenida a cargo del Intendente de la Ciudad de Santa 

Fe, Dr. José M. Corral 

 

Los Jardines Municipales como política de integración y desarrollo social 

- “Premio a la Innovación” para los Jardines Municipales del CIPPEC.  

 

Experiencia de evaluación externa del Sistema Municipal de Educación 

en Primera Infancia por parte de la OMEP.  

 

Moderador: Rossana Ingaramo, Secretaria de Educación - GCSF 

 

 

19:00 Actuación SOS Música - Cóctel de bienvenida  

 

Viernes 30 de octubre  

“Seminario Para Gestores De Gobiernos Locales En Educación Para La Primera 

Infancia” 

Lugar: Jardín de Infantes Coronel Dorrego 

 Calle Matheu y Alberdi 

 

09:00 

 

Panel “Mercociudades: Buenas prácticas Sobre Políticas de Educación 

de la Región” 

 

Exposición de Buenas Prácticas y casos exitosos de las ciudades 

miembros de la red. 

 

10:00 Coffe break 

 

10:30 Panel “Políticas Públicas De Promoción De Los Derechos De Los Niños 

Y Las Niñas: Desafíos E Iniciativas De Los Municipios De La Provincia 

De Santa Fe”  

 

Exposición de las diferentes iniciativas de atención a la niñez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11:30 Panel “Dimensiones Constitutivas y Emergentes de la Política Pública 

de Educación y Atención a la Primera Infancia” 

 

Exposiciones en torno a: la arquitectura de los espacios educativos 

destinados a la primera infancia, la salud y la promoción social, la 

igualdad de tratos y oportunidades a las madres de los niños y niñas. 

 

12:30  Panel de Cierre: “Reflexiones en torno a la instalación de una política 

social y cultural que se ocupa de la primera infancia diseñada desde 

una perspectiva educativa. El caso de la ciudad de Santa Fe”.  

Presentación del Libro sobre el Sistema Municipal de Educación Inicial 

a cargo de Andrea Valsagna, Secretaria de Comunicación 

Exposición del libro a cargo de Rossana Ingaramos, Secretaria de 

Educación. 

 

13:30 Almuerzo  

 


