
Del 7 de jul io al 5 de agosto

VERANO
CDMX 2018

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

VERANO EN ACUEXCOMATL*

VISITAS GUIADAS DE VERANO*

9:00 a 13:00
horas

Del 16 de julio al 3 de agosto
CEA Acuexcomatl

9:00 a 17:00
horas

Del 7 de julio al 5 de agosto

CEA Acuexcomatl / Ecoguardas / Yautlica

9:00 a 14:00
horas

Del 16 de julio al 3 de agosto
CEA Ecoguardas

10:00 a 14:00
horas

Del 16 de julio al 3 de agosto
CEA Yautlica

VERANO EN ECOGUARDAS* VERANO EN YAUTLICA*

Actividades de educación ambiental con recorridos, talleres, 

presentación de videos, obras de teatro y actividades lúdi-

cas. Cada participante realizará un diario de experiencias.

Actividades de educación ambiental en donde se realizarán 

recorridos, talleres, videos, teatro guiñol y actividades lúdcas.

Recorridos de una hora por los senderos de los Centros 
de Educación Ambiental, así como las áreas demostrati-
vas. Dirigido a niñas, niños y adultos. No programadas.

Actividades de educación ambiental en donde se realizarán 

recorridos, talleres, presentación de videos y actividades lúdicas, 

además conocerán la casa ecológica y azotea naturada.

VISITAS INTERACTIVAS CON ENFOQUE TEMÁTICO* 

9:00 a 17:00
horas

Del 7 de julio al 5 de agosto
CEA Acuexcomatl / Ecoguardas / Yautlica

Recorridos de dos horas por los senderos de los Centros de 

Educación Ambiental, así como las áreas demostrativas con que 

cuenta cada espacio, y la elaboración de un taller de reciclaje. 

Dirigido a niñas, niños y adultos. Previamente programadas.

TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

9:00 a 17:00
horas

7, 14, 21, 22, 28, 29 de julio y 4 de agosto
Bosque de Chapultepec / Bosque de Tlalpan
Bosque de San Juan de Aragón

En el marco de la Biciescuela de Verano, se llevarán a cabo 

actividades ambientales para el públco en general, con el tema 

de manejo integral de residuos sólidos.

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

/EducacionAmbientalCDMX

*Para costos y disponibilidad, comunícate a:

Acuexcomatl / 5843-5204 y 5843-5205    Ecoguardas / 5630-5364 y 5446-4503   Yautlica / 2231-2546 y 2231-2547 

LAS VISITAS GUIADAS E INTERACTIVAS SE REALIZARAN EN LOS TRES CENTROS DE EDUCACÍON AMBIENTAL


