
Todas las actividades son gratuitas y están sujetas a cambios sin previo aviso debido a la contingencia sanitaria

Martes a domingo de 6 a 17 horas •     55 2603 6271 • Av. José Loreto Fabela s/n,
San Juan de Aragón, Gustavo A. Madero, Ciudad de México

@BOSQUEARAGONCDMX

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
Recorridos
en humedales
artificiales

11 a 15 horas
Humedal de abanico y 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

Talleres
ambientales

11 a 15 horas
Andador del lago

Sábados
y domingos

del mes

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

Lotería ambiental
y juego de pies

11 a 14 horas

Sensibilizar a los participantes, sobre la importancia
de los árboles, áreas verdes y las repercusiones
del ruido. En coordinación con la Procuraduría
Ambiental del Ordenamiento Territorial

Andador del lago

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
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Plática: rabia,
una enfermedad
de salud pública

13 a 14 horas
Parque canino

Conoce las consecuencias que ocasiona en los animales
de compañía

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

Plática:
Separación
de residuos sólidos

11 a 15 horas

Aprende a reducir tu basura al diferenciar y clasificar
tus residuos para sacarles mayor provecho

Sábados
y domingos

del mes

Huerto educativo, acceso 7

Taller: las 3 r.
Eliminación
de plásticos

11 a 15 horas

Optimiza tus residuos y aprende a llevar un estilo
de vida más amigable con el medio ambiente

Sábados
y domingos

del mes

Huerto educativo, acceso 7

Taller:
Germinadores,
material de reúso

11 a 15 horas

Realiza germinados básicos con semillas que tienes
en casa y de esta manera transformar tu hogar
en un espacio verde

Sábados
y domingos

del mes

Huerto educativo, acceso 7

26
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

Taller:
Eliminación
de plásticos

11 a 15 horas

Con este taller de cultura ambiental se sensibiliza
a los usuarios sobre diferentes alternativas para
un estilo de vida libre de plásticos

Andador del lago, acceso 8

Sábado
18

Domingo
19

Plática: manejo
de las heces

13 a 14 horas

Aprende la forma correcta de disponer las heces
de tu animal de compañía

Parque canino

Sábados
11 y 18

Domingos
12 y 19

Elaboración
de composta

11 a 15 horas

Aprender a hacer composta y utilizarla en casa

Huerto educativo, acceso 7

Domingos
12, 19 y 26

Sábado
25

Domingos
19 y 26

 

12
Domingo

Recorridos
en tranvía

10 y 12 horas

Conoce la historia y sus espacios del bosque en el tranvía
de la alcaldía GAM

Todos
los lunes
del mes

Acceso 1

Tarde de danzón

16 horas

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

Palapa del balneario, acceso 2

Cupo limitado a 20 personas por horario

Todos
los sábados

del mes


