Boletín Informativo agosto 2007:
•

Beneficios para los socios en la página web:
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. Les solicitamos a todos los socios que deseen “publicar” sus
datos en la lista de profesionales nos envíen a la brevedad la
actualización de los mismos, especificando aquellos datos de cada uno
de uds. desee.
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.
Publicaciones. Los invitamos a escribir acerca de su práctica para
hacer uso del espacio de publicaciones.

•

Contacto: se recuerda que caduca la dirección de mail que se estaba
utilizando
de
yahoo
y
se
abre
una
nueva
dirección:
info@aapsicomotricidad.com.ar.

•

Página Web: Les solicitamos a todos los socios que deseen colaborar
con la Institución aportando ideas para optimizar el uso y las funciones
de nuestra página nos hagan llegar sus aportes. La valoramos
muchísimo.

•

Curso: “MAPA, MÁSCARAS y ESCENAS EN PSICOMOTRICIDAD"
Acerca de la aplicación de nuevos recursos técnicos en la práctica
psicomotriz, Alejandra Papandrea. Invitamos a los socios que estén
interesados en ofrecer un curso o seminario se comuniquen con
nosotros. Queremos que la Institución sea un lugar de divulgación de
vuestra práctica, a la vez un espacio de intercambio entre socios,
profesionales interesados en la psicomotricidad y la comunidad en
general.

•

Aniversario 30 años (1977- 2007): Hemos invitamos a la socia Celina
Marini a compartir y celebrar con nosotros y con todos uds. en la
próxima editorial.

•

Institucionales: a partir del próximo mes vamos a hacer público el
lugar, día y horario de reunión de la Comisión Directiva para que los que
deseen acercarse puedan hacerlo. Les informamos que actualmente
estamos abocados a poner al día los libros de actas y balances
correspondientes a 5 años de ejercicio institucional. Dicha labor la
estamos resolviendo con el aporte de uds. y el trabajo de nuestra
contadora y la supervisión de nuestro abogado. Así mismo continúa
nuestra gestión interinstitucional en vías del objetivo planteado en torno
a la Ley del ejercicio profesional.

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. Luego de abonar la misma les
solicitamos nos hagan llegar, vía mail, el nº de comprobante de pago. Muchas gracias.

