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Biciescuela

10 a 14 horas
Acceso 8

Se impartirán cursos de mecánica básica, ciclismo
urbano y para aprender a andar en bici a partir
de los 3 años. En coordinación con la Secretaría
de Movilidad de la Ciudad de México

Todos
los sábados

del mes

Cuento Emilia,
Lucas y la tortuga
de mar

11 a 15 horas

Autores: Ave Barrera y Richard Zela
Editorial: Axolotl

Andador del lago, acceso 8

Bienes y servicios
ambientales
de los bosques

11 a 14 horas

En coordinación con la Comisión Nacional Forestal

Juegos infantiles acceso 1 y 2

Talleres educativos
y recreativos

11 a 15 horas
Andador del lago, acceso 8

Actividades lúdicas donde los participantes aprenderán
sobre temas diversos relacionados al medio ambiente

Sábados
y domingos

del mes
Balneario

• Se apertura el balneario para que los usuarios hagan
   uso de la alberca semiolímpica, alberca de usos
   múltiples para personas con discapacidad y camastros

• Utilizar traje de baño de lycra y PBT

• Los lunes permanece cerrado por mantenimiento

Actividad con costo

10 a 17 horas
Acceso 2

Martes
a domingo

Recorridos
Humedal artificial

11 a 15 horas
Humedal de caracol

Sábados
y domingos

del mes

Recorridos temáticos para dar a conocer la importancia
de este sitio, la flora y fauna con la que cuenta, así como
los servicios ambientales

Plática evolución
del perro

13 a 14 horas

Conoce como fueron desarrolladas, seleccionadas
y manipuladas las diferentes razas de perros

Parque canino

Observación
de aves

9 horas

Tras la llegada de la avifauna migratoria al BSJA
se llevan a cabo recorridos guiados con biólogos
y observadores de aves para conocer características
de cada especie que habita en el lago

Andador del lago

CARTELERA DE ACTIVIDADES
BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGÓN

ENERO 2023
ACTIVIDADES PRESENCIALES

Plática educación
y adiestramiento

13 a 14 horas
Parque canino

Aprende de las necesidades básicas de los animales
de compañía

Taller
Residuos sólidos

11 a 15 horas
Andador del lago, acceso 8

En este taller se aprenderá como clasificar y separar
adecuadamente los residuos sólidos y las consecuencias
sobre el medioambiente al no separarlos.
Los participantes trabajaran con material didáctico

Eliminación de plásticos

Sábados
21 y 28

Domingo
22

Sábados
7 y 28

Domingos
8 y 29

Viernes
13 y 20

jueves 26

Domingos
15 y 29

Sábados
14 y 28

Mercado
de trueque

8 a 13 horas
Acceso 1

Intercambio de residuos reciclables por plantas
ornamentales y árboles frutales.
En esta ocasión se aceptarán árboles de navidad
para su disposición final

Actividades
lúdicas

10 a 13 horas
Andador del lago, acceso 8

Dar a conocer y concientizar a los niños, niñas,
adolescentes sus derechos y obligaciones ambientales.
En coordinación con la Procuraduría Ambiental
del Ordenamiento Territorial

Tarde de danzón

16 horas

Práctica de baile para todo público. En coordinación
con el Instituto del Deporte de la Ciudad de México

Todos
los sábados

del mes

Palapa del balneario, acceso 2

Recorridos guiados

11 a 15 horas

¿Te gustaría aprender a germinar tus propias semillas,
crear un huerto o jardín polinizador y elaborar
composta?

Sábados
y domingos

del mes

Huerto educativo, acceso 7

29
Domingo

Caminatas
fotográficas

9 horas

Fotógrafos profesionales y apasionados, compartirán
su conocimiento técnico, para que aprendas a tomar
fotografías y desarrolles tu capacidad visual.
En coordinación con Philia Arte Colectivo

Fuente: caminatas fotográficas

Andador del lago

29
Domingo

8
Domingo

Previa cita

22
Domingo


