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Hoy podemos decir con orgullo que empezamos a cumplir con la palabra empeñada.
Dijimos que íbamos a construir 30 salitas por año, y estamos abriendo las dos primeras
con la mejor calidad constructiva, los mejores docentes -elegimos 30 maestras entre 400
que se presentaron a la convocatoria y que continuarán su formación en la Licenciatura
en Educación Inicial y Primeras Infancias, gracias al convenio firmado con la Universidad
Nacional del Litoral. Además están preparados todos los materiales para que los chiquitos
de la sala de un año comiencen con esto que es el secreto del futuro: la educación en los
lugares donde hay más necesidad.
La creación de jardines maternales municipales es uno de los proyectos más importantes
que nos hemos propuesto y es, además, una promesa de campaña. Queremos que todos
los niños de nuestra ciudad tengan un buen comienzo y la oportunidad de acceder a
educación de calidad desde la primera infancia, buscamos un futuro mejor y ya
comenzamos a hacer realidad este sueño desde la convicción de que la educación es la
única garantía de igualdad de oportunidades.
Consideramos fuera de discusión que los procesos educativos contribuyen no sólo al
desarrollo intelectual integral de las personas sino que, en un sentido más amplio, hacen
posible que seamos capaces de apropiarnos de los valores culturales de la sociedad a la
que pertenecemos y podamos, incluso, afrontar el desafío de recrearlos, transformarlos y
aportar a la creación de nuevas formas de capital cultural.
Por otro lado, nos parece importante destacar que recientemente el Concejo Municipal de
nuestra ciudad aprobó la creación del Sistema Municipal de Educación Inicial, que está
integrado por todos los jardines maternales de gestión privada y estatal, apuntando a
establecer un marco que regule la oferta del servicio educativo del nivel inicial y coordine
las políticas educativas dirigidas a este nivel, garantizando igualdad de oportunidades a
todos los niños de la ciudad en el acceso a una educación de calidad.
Estamos convencidos de que esta experiencia se jerarquiza, potencia y enriquece cuando
las acciones educativas son institucionalizadas, sistemáticas y planificadas,
transformándose en mediadoras entre el conocimiento y los niños, potenciando sus
procesos de aprendizajes y poniéndolos en una situación inmejorable para que puedan
apropiarse de formas culturales fundamentales, como el lenguaje, el arte y la escritura, las
que les permitirán construir su relación con el mundo que los rodea, y por lo tanto
entenderlo y participar de su construcción.
Nuestra prioridad es atender la situación de las familias con más necesidades (que se
encuentran radicadas, fundamentalmente, en la zona oeste y norte de la ciudad, y
también en la costa) o aquellas que hoy, por restricciones económicas, no pueden
acceder a la educación inicial. Sabemos que la incorporación temprana al sistema
educativo da sus frutos al abrirles a estos niños reales oportunidades de inclusión social y
un mejor horizonte de futuro para sus vidas.
A 100 días de gestión podemos mostrar proyectos concretados, y otros que ya están en
marcha. Este año abriremos las 30 primeras salitas y el que viene se va a ampliar para
que los chicos que hoy asisten pasen a la de dos años y se incorporen nuevos pequeños.
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Este jardín se suma a los jardines municipales que desde hace tiempo funcionan en los
barrios La Guardia y San Lorenzo, que ya iniciaron el ciclo lectivo y en las próximas
semanas abriremos salitas en Pro Mejoras Barranquitas, Villa Hipódromo, Varadero
Sarsotti, Loyola Sur, CIC Facundo Zuviría, El Abasto y San Agustín.
Esto demuestra que si todos hacemos lo que tenemos que hacer, esa Santa Fe que
queremos que sea inclusiva, pujante, con igualdad y oportunidades para todos, viva,
cordial, verde, saludable, es posible. Este es un cambio profundo y verdadero, por eso
estamos convencidos de que tenemos que trabajar fuerte.
En este camino, el Municipio se plantea el rol de Socio Estratégico de la Provincia en la
educación inicial y asume el compromiso de buscar otros socios estratégicos en las
organizaciones de la sociedad civil (Asociaciones, Iglesias, Centros Comunitarios).
Para llevar adelante esta propuesta resulta fundamental y excluyente el trabajo
cooperativo y cogestionado entre el Municipio y el Ministerio de Educación de la Provincia
de manera tal de no instituir circuitos paralelos y diferenciados de ofertas educativas,
aunando esfuerzos para garantizar la calidad de las mismas, así como los recursos
humanos, de infraestructura y económicos asignados y la interacción permanente con el
área de salud de manera tal de abordar de manera multidisciplinaria la atención integral
de los niños.
Este desafío es fundamentalmente movilizador y motivador en tanto constituye una
oportunidad excepcional para demostrar que es posible mejorar y modificar la realidad
social, con proyectos colectivos, donde los diferentes actores puedan ser escuchados y
donde las experiencias de gestión se pongan al servicio de la comunidad, dando a la
educación el lugar de privilegio que tenemos la obligación de devolverle. Como
sostuviéramos en el Plan de Desarrollo Santa Fe Ciudad: “Queremos una ciudad que
encuentre en la ciencia, la educación y la cultura las bases para el desarrollo integral de la
ciudad, la inclusión social y la construcción de ciudadanía”.
Con esto Santa Fe va a ser un ejemplo en el país porque no hay muchas experiencias de
educación pública para los más chiquitos, y de buena calidad en todos los barrios de la
ciudad.
Los santafesinos hemos avanzado mucho estos últimos años. Trabajando juntos hemos
conseguido ponernos de pie y comenzar a transitar el camino necesario para reconstruir,
definitivamente, el orgullo y la dignidad de vivir en esta tierra. Apostamos a continuar
trabajando codo a codo, con todos los vecinos, con el gobierno provincial y municipal.
Estamos convencidos, y así lo podemos ver hoy, de que con esfuerzo todo se puede.
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