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Zaragoza, 11 de septiembre de 2017

Estimadas compañeras y compañeros:
Os enviamos esta carta para comunicaros que a partir del 13 de septiembre cambiamos la
sede. Los motivos son por el crecimiento de nuestra Asociación, el aumento de actividades y
otras circunstancias sobrevenidas.
NUEVA DIRECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE PSICOPEDAGOGÍA:
Paseo de la Constitución, 12 6ª Planta. Zaragoza 50008
(Es el edificio que también ocupan en otras plantas CCOO y la CEOE). De esta manera
dispondremos de oficinas más amplias y de aulas espaciosas. Además, hemos valorado la
centralidad de esta nueva sede y el acceso rápido al transporte público. Mantenemos la
misma web, correo electrónico y teléfonos.
Por otro lado, el jueves 21 de septiembre a las 18 h. en la sala multiusos de la Torre de DKV,
(C/ María Zambrano, 31) celebraremos la Conferencia Inaugural impartida por el catedrático
de Psicopedagogía, Andrés González Bellido: Autor del Programa TEI (Tutoría entre Iguales).
En dicho acto se presentarán las actividades para el próximo curso y el nº 27 de la revista
“Enlace”. Al término del mismo celebraremos un ágape para los asistentes. Se ruega
inscripción (gratuita) AQUÍ
Os recordamos que en el mes de enero de 2018 celebraremos una Asamblea para elegir a la
nueva Junta Directiva y donde los diversos candidatos expondrán sus objetivos para los
próximos dos años. En dicho acto se presentarán varias iniciativas y proyectos de nuestros
asociados. Por tanto a partir de ahora se abre el período para presentar candidaturas a esta
Junta Directiva hasta las 24 h. del 30 de noviembre de 2017
También os invitamos a que visitéis nuestra web: www.psicoaragon.es donde encontraréis
archivos de acceso libre con información interesante, los cursos programados, la revista
Enlace, etc.
Recibid nuestros mejores deseos para este curso en nombre de la Junta Directiva de la AAP.

Juan Antonio Planas Domingo (Presidente de la AAP)

