CARTELERA DE ACTIVIDADES
BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGÓN
JUNIO 2022
ACTIVIDADES PRESENCIALES
Viernes

Germinación
de semillas

3

Andador del lago, acceso 8
12 a 15 horas

Vamos a pintar
un árbol

3, 10
17 y 24

Juegos infantiles, acceso 1 y 2
11 a 14 horas

Taller sobre la importancia del cuidado de las áreas
verdes. En coordinación con la Jefatura de Unidad
Departamental de Educación Ambiental y Cultura
del Agua, alcaldía GAM

Domingo

El monstruo
contaminador

Viernes

5 y 26

¡Savi la ardilla forestal, te invita a participar!
Descubre, dibuja y gana
En coordinación con la Comisión Nacional Forestal

Domingo

Zig-zag
por la educación
ambiental

5 y 26

Domingo

Iguanas ranas

5

Domingo

Feria
Día del medio
Ambiente

5

Andador del lago, acceso 8
11 a 14 horas

Palapa de balneario, acceso 2
11 a 15 horas

Autor: Catalina Kühne
Editor: Elisa Castellanos Van Rhijn
Narradora: Noemi Nol
En coordinación con Sala de lectura Rehilete

En coordinación con la Jefatura de Unidad Departamental
de Educación Ambiental y Cultura del Agua, alcaldía
GAM, la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento
Territorial, la Comisión Nacional Forestal,
la Secretaría de Cultura y la Sala de lectura Rehilete

Taller plásticos
y tetrapak

Viernes

10

Sábado

Miradas

11

Andador del lago, acceso 8
10 a 14 horas

Andador del lago, acceso 8
10 a 14 horas

Andador del lago, acceso 8
12 a 15 horas

Andador del lago, acceso 8
11 a 14 horas

Tomar conciencia sobre las acciones que pueden
cuidar o afectar al medio ambiente.
En coordinación con la Procuraduría Ambiental
del Ordenamiento Territorial

Sensibilizar la importancia de los árboles y las áreas
verdes y las repercusiones del ruido en nuestras vidas.
En coordinación con la Procuraduría Ambiental
del Ordenamiento Territorial

Dar a conocer la importancia de tener una cultura
del reciclaje. En coordinación con la Jefatura
de Unidad Departamental de Educación Ambiental
y Cultura del Agua, alcaldía GAM

Autor: Dieter Wiesmuller
Narradora: Noemi Nol
En coordinación con Sala de lectura Rehilete

Taller de residuos
sólidos
Eliminación de plásticos

Sábado

11 y 25

Andador del lago
10 a 15 horas

Domingo

Adopta CDMX

12

Arma tu papalote

Viernes

17

Sábado

Cuenta cuentos
La playera
de Filipón

18

Parque canino, acceso 4 y 5
9 a 12 horas

Andador del lago, acceso 8
12 a 15 horas

Juegos infantiles, acceso 1 y 2

Paseo adopta CDMX de 1 km, vacunación antirrábica
o valoración médica gratuita. En coordinación
con la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento
Territorial

Concientizar a la población sobre la cálidad de aire
de la Ciudad de México. En coordinación
con la Jefatura de Unidad Departamental de Educación
Ambiental y Cultura del Agua, alcaldía GAM

En coordinación con el Grupo Guardianes.
Lectura en voz alta a fin de que las niñas y niños,
se reconozcan como seres humanos merecedores
de amor, buen trato y respeto

11 a 15 horas

PENDIENTE
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

Sábado

Animales
mexicanos

18

Viernes

Biodiversidad
de arañas y aves

24

Andador del lago, acceso 8
12 a 15 horas

Andador del lago, acceso 8
11 a 14 horas

Domingo

Caminatas
fotográficas

26

Andador del lago, acceso 8
9 horas

Domingo

Observación
de aves

26

Andador del lago, acceso 8
9 horas

Fuente: caminatas fotográficas

México es uno de los cinco países con mayor diversidad
biológica del mundo, elegimos 70 animales que viven
en el país. Aprenderás sus hábitos, ciclos de vida,
estados de conservación y cultura

Concientizar a la población sobre los organismos
con los que convivimos día a día. En coordinación
con la Jefatura de Unidad Departamental de Educación
Ambiental y Cultura del Agua, alcaldía GAM

Todos
los sábados
del mes

Todos
los sábados
del mes

Mercado
Capital Verde

Biciescuela

Fotógrafos profesionales y apasionados, compartirán
su conocimiento técnico, para que aprendas a tomar
fotografías y desarrolles tu capacidad visual

Recorridos
Humedal artificial

Sábados
y domingos
del mes

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

Talleres educativos
y recreativos

Sábados
y domingos
del mes

Andador, acceso 6
9 a 16 horas

Acceso 8
10 a 14 horas

Humedal de caracol
11 a 14 horas

Andador del lago, acceso 8
10 a 15 horas

Espacio que fomenta la economía local y el patrimonio
biocultural. En coordinación con Greenpeace

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

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

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

Talleres y recorridos
guiados

Sábados
y domingos
del mes

Huerto educativo
11 a 15 horas

Balneario

RECOMENDACIONES

Acceso 2
Martes a viernes

Sábados
y domingos

10 a 15 horas

10 a 17 horas

Actividad con costo
• Se apertura el balneario para que los usuarios hagan
uso de la alberca semiolímpica, alberca de usos
múltiples para personas con discapacidad y camastros
¿Te gustaría aprender a germinar tus propias semillas,
crear un huerto o jardín polinizador y elaborar
composta?

• Utilizar traje de baño de lycra y PBT

Utilizar
cubrebocas

Mantén la sana
distancia

Usa gel
antibacterial

1 DE ENERO DE 2022 LA CIUDAD DE MÉXICO DICE
¡ADIÓS A LOS PLÁSTICOS
DE UN SOLO USO!

• Los lunes permanece cerrado por mantenimiento

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

@BOSQUEARAGONCDMX
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

