Santa Fe, 6 de junio de 2017

Estimados representantes de la Red de Mercociudades
De mi mayor consideración:

Tengo el argado de dirigirme a ustedes, en mi carácter de coordinadora de la
Unidad Temática de Educación de Mercociudades, con la finalidad de invitarlos a nuestra próxima reunión,
a realizarse el jueves 28 de septiembre en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Se espera que, durante el
encuentro, se aborden políticas educativas de primera infancia y juventud a nivel local.
A su vez, los invitamos muy especialmente a participar del acto de entrega del
Premio Mundial al Intendente José Corral, otorgado por la Organización Mundial de Educación Preescolar
(OMEP) a los Jardines Municipales de la ciudad de Santa Fe, en reconocimiento por su contribución a la
consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
La entrega de dicho premio estará acompañada por la celebración del panel
“Instituciones, familias y comunidad: el entorno educativo y el derecho a una educación integral de la
primera infancia”, a cargo de la Prof. María Cecilia Guillamondegui.
Con el objetivo de facilitar su estadía en Santa Fe, la ciudad anfitriona cubrirá los
gastos de estadía de la noche correspondiente al jueves 28, como así también la alimentación para un
representante por ciudad miembro de la Red.
Ante cualquier duda, no duden en comunicarse con nosotros a través de los
siguientes correos electrónicos: educacion@santafeciudad.gov.ar y
presidencia.mercociudades@santafeciudad.gov.ar o al teléfono +54 0342 4571533, de la Agencia de
Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior.
Sin otro particular, y esperando poder contar con su valiosa presencia, los saludo
muy atentamente.

Erika Figueroa
Secretaria de Educación
Gobierno de la Ciudad de Santa Fe
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