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Con un total de 1506 respuestas 
(1297 miembros y 209 asesores) finalizó 
la segunda encuesta SEA del año.
El martes 6 de agosto se enviarán los 
resultados finales por mail y a partir del 
lunes 19, los miembros que completaron 
el CUIC (Clave Única de Identificación 
CREA) podrán acceder a sus resultados 
online desde aquí 
El desayuno de presentación de 
resultados agrícolas se realizará 
el martes 13 de agosto. El viernes 
16 se presentarán resultados de la 
actividad lechera a referentes del sector 
empresarial e institucional.

En la localidad de Saladillo de la 
provincia de Buenos Aires, el sábado 7 de 
septiembre se desarrollará el Congreso 
de Educación CREA Sudeste “Enseñar y 
aprender en clave de inclusión”.
El encuentro tendrá como ejes 
fundamentales la inclusión, la calidad y 
equidad educativa, la comunicación y la 
aplicación de herramientas innovadoras 
que permitan dar respuestas a los 
intereses y necesidades de la comunidad 
educativa, entre otros temas.
Más información e inscripciones 
desde aquí

Esta publicación tiene el objetivo 
de sintetizar los principales logros, 
resultados y acciones del Movimiento 
durante el período comprendido entre 
abril de 2018 y mayo de 2019.
El reporte estará disponible a partir del 
viernes 9 de agosto en formato digital en 
el sitio web de CREA para ser consultado 
y compartido con toda la Red. 

Te invitamos a enterarte y difundir las 
actividades de agosto haciendo clic aquí

El relevamiento se realizará del 15 
de agosto al 15 de noviembre. 
Para que el proceso sea exitoso, 
será clave el compromiso de toda
la Red CREA. 
Los asesores, facilitadores del 
intercambio, dispondrán de todo el 
material necesario para agilizar el 
proceso a través de un sitio web que 
estamos próximos a lanzar y comunicar. 
Asimismo, podrán realizar consultas 
al equipo de Economía de CREA vía 
WhatsApp al +54 9 11 7362-8523 
y/o por mail a economia@crea.org.ar

¿Aún no lo viste? En esta breve 
entrevista, Michael Dover, nuevo 
presidente de CREA, te cuenta 
por qué es importante tu participación 
en el Censo CREA. Accedé al video 

Esperamos a los presidentes de los 
grupos CREA en este gran evento 
institucional. El encuentro será el 
miércoles 28 de agosto a partir de las
8 h en el salón Puerto Salguero, ubicado 
dentro del Complejo Costa Salguero en 
Av. Rafael Obligado y Salguero, CABA.
Si aún no te inscribiste a la Asamblea, 
podés hacerlo desde aquí 
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¡Abierta la inscripción!

http://datos.crea.org.ar/
https://www.crea.org.ar/congresoeducacionsudeste/
https://youtu.be/S8wX02g99ko
https://youtu.be/V67bvQOXvsc
http://bit.ly/2MqlrKl

