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Nueva dirección mail¿?

Boletín Informativo julio 2007:
•

Institucionales: Beneficios para los socios (titulares y adherentes):
entre los espacios abiertos de la página uds. encontrarán la oportunidad
de hacer públicos los datos profesionales que deseen para formar parte
del listado de profesionales que los usuarios – lectores de la página
podrán “bajar”. Esta lista funcionará como Bolsa de trabajo, sólo para
socios de la AAP y sólo para aquellos que deseen que sus datos sean
publicados.
Estamos también confeccionando un listado de psicomotricistas para
ofrecer supervisiones. Les pedimos a aquellos socios que les interese
ofrecer sus servicios con un arancel preferencial para los socios de la
AAP, se comuniquen con nosotros o nos envíen sus datos.
Los invitamos a escribir acerca de su práctica para hacer uso del
espacio de Publicaciones.

•

Contacto: a partir de la fecha caduca la dirección de mail que se estaba
utilizando (yahoo) y se abre una nueva dirección:

•

Página Web de la AAP. www.aapsicomotricidad.com.ar : presentamos el
nuevo formato de la página, más moderna, más ágil y con la pretensión
de que sea un buen canal de intercomunicación entre socios y la
comunidad toda.

•

Publicaciones: El primer espacio es otorgado a la Lic. Leticia González,
coordinadora de la Carrera de la Licenciatura de Psicomotricidad de la
Universidad de Tres de Febrero. A la brevedad se subirán aquellos
trabajos de socios a quienes les interese la escritura de la teoría y la
práctica de la psicomotricidad. Aquí mismo se subirán trabajos de
psicomotricistas de otras instituciones, de diversos puntos del país, para
enriquecer el intercambio.

•

Curso: Alejandra Papandrea

•

Brindis Aniversario: les vamos anticipando que este año se conmemora
el 30 aniversario de la fundación de la Asociación Argentina de
Psicomotricidad (1977- 2007).

•

¡Nuevos Licenciados!: Felicitamos a todos ellos que con su actitud de
estudio y formación permanente hacen crecer a la psicomotricidad.

Hasta el próximo mes.

Les recordamos que el pago de cuota societaria se puede realizar en la: Cta, Banco Santander
Río. Caja de Ahorro N° 361023/9 sucursal 191.

