Boletín Informativo octubre 2007:
•

Institucionales: Se realizará la Asamblea General Ordinaria: la
misma se llevará a cabo el día 17/11. Esperamos contar con la
presencia de todos uds.
Les comunicamos que la Asamblea es abierta a todos aquellos que
quieran acercarse y conocernos. Sólo tienen voz y voto los socios
titulares y adherentes.
Convocatoria a Socios: les informamos que durante estos últimos tres
meses hemos tenido numerosas solicitudes de inscripción. Es un orgullo
contarles que somos más.
Licencia: Les recordamos que por motivos personales la psmta. Ana
María Uria solicitó la licencia de sus funciones en el cargo de la
Comisión Directiva 2007-2009, desde octubre hasta diciembre del
corriente año. Asume en forma provisoria como presidenta la Lic. Laura
Manghi.
Contacto: se recuerda que nuestra dirección de correo electrónico es
info@aapsicomotricidad.com.ar

•

Beneficios para los socios en la página web: Recordamos a todos los
socios TITULARES que pueden enviarnos su conformidad a participar
de la lista de profesionales y del servicio de supervisiones. Estamos
recibiendo los datos actualizados de los interesados con las
especificaciones que cada uno de uds. considere oportunas. Les
rogamos nos hagan llegar a la brevedad los suyos.
Listado de profesionales (Bolsa de trabajo): a los socios TITULARES
de la AAP los convocamos a enviarnos sus datos personales y
profesionales actualizados. Aclarando la zona de atención.
Supervisiones. Estamos armando una lista de socios titulares que
deseen ofrecer la actividad de supervisión de la práctica profesional. Les
pedimos a los que les interese ofrecer sus servicios con un arancel
preferencial para los socios de la AAP, se comuniquen con nosotros y
nos envíen sus datos.
Publicaciones. Invitamos a escribir acerca de su práctica para hacer
uso del espacio de publicaciones. Esperamos sus trabajos de todos los
socios titulares y adherentes.

•

Página Web: Como todos uds. podrán constatar, aún estamos
sorteando obstáculos “técnológicos”. Nuestra página Web será puesta
en normal funcionamiento a la brevedad. Les pedimos disculpas y los
invitamos a mantenernos comunicados por la vía del correo electrónico:
info@aapsicomotricidad.com.ar

•

Curso: Finalizó el viernes 19/10 el curso dictado por la psmta. Alejandra
Papandrea, a quien le agradecemos su aporte y felicitamos por la labor
cumplida. A los socios titulares los invitamos a contar con este espacio
Institucional para la realización de un nuevo seminario, curso o taller.

Promover la difusión de nuestro quehacer es algo que depende de todos
nosotros: cuenten con la Asociación para la realización de alguno de sus
proyectos.
•

Aniversario 30 años: (1977- 2007): Lo comenzamos a festejar en las
editoriales hasta fin de año. Le agrademos a la psicomotricista Débora
Schojed el habernos hecho llegar su escrito en torno a los 30 aniversario
de la AAP. Los invitamos a leerlo en la editorial de octubre.
¡Comenzamos a brindar el festejo con palabras!!! ¡chin-chin!!!

•

Socios Honorarios: El reconocimiento a los psicomotricistas Myrtha
Chokler, Lilian Kohan, Amalia Petroli, Alicia Esparza (de la Comisión
Directiva fundadora) y Débora Schojed, Leticia González y Daniel
Calmels quienes con su trayectoria profesional hicieron y hacen crecer a
la Psicomotricidad, será parte de nuestra actividad dentro de la
Asamblea General Ordinaria. Es nuestro deseo brindar con ellos en
diciembre. Los invitaremos a todos.

Esperamos verlos a muchos de uds. en la próxima Asamblea.

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.

