
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

Platica
Cambio climático

11 a 15 horas
Andador del lago

Por medio de un tablero de preguntas y respuestas
aprenderás sobre el cambio climático. En coordinación
con la Jefatura de Unidad Departamental de Educación
Ambiental y Cultura del Agua, alcaldía GAM

Cuenta cuento
Cuando la tierra 
se movió en México

12 horas

Andador del lago, acceso 8

Autoras: Josefina Martínez, Elena Sepulveda
y Rossana Culaciati
Diseño e ilustración: Carolina Durán
Narradora: Noemi Nol Moreno
En coordinación con Sala de Lectura Rehilete

Cuidado
y preservación
del BSJA

12 a 15 horas

Aprenderás la historia del bosque y las especies
que en él existen. En coordinación con la Jefatura
de Unidad Departamental de Educación Ambiental
y Cultura del Agua, alcaldía GAM

30
Viernes

Andador del lago, acceso 8

Pláticas de cambio
climático 
y polinizadores

11 a 15 horas

Biólogos del Club UNESCO Preservamb A.C. impartirán
pláticas sobre la importancia de las plantas
para mitigar el cambio climático y conservación
de polinizadores

Sábados

17 y 24
Domingos

18 y 25

Andador del lago

Zig-zag
por la educación
ambiental

11 a 13 horas

Andador del lago, acceso 8

24
Sábado

Taller
Contaminantes
del agua

11 a 15 horas
Huerto educativo, acceso 7

Descubre los agentes que nunca imaginaste que podían
contaminar el agua

Domingo

25
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

Fuente: National Geographic

Andador del lago, acceso 8

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, acceso 8

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 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

Picnic cultural

10 a 15 horas

¡Se parte del primer picnic cultural pilares Bosque
de Aragón y disfruta de actividades culturales
y recreativas al mismo tiempo que disfrutas
tus alimentos!

28
Domingo

Pilares Aragón

Taller
Composta
y residuos

11 a 15 horas

Los participantes se sensibilizarán sobre el impacto
ambiental que causan sus actividades cotidianas
y que conozcan la alternativa de uso de los residuos
orgánicos

25
Domingo

Huerto educativo, acceso 7

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

2
Viernes

Taller recicla
y crea

12 a 15 horas

Andador del lago, acceso 8

Aprendizaje lúdico pedagógico al realizar una lapicera
de materiales reutilizados. En coordinación
con la Jefatura de Unidad Departamental de Educación
Ambiental y Cultura del Agua, alcaldía GAM

23
ViernesDomingos

18 25y

Domingos

18 25y

Recorridos
Humedal artificial

11 a 14 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

Fuente: WWF

CARTELERA DE ACTIVIDADES
BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGÓN

SEPTIEMBRE 2022
ACTIVIDADES PRESENCIALES

Mercado
Capital Verde

9 a 15 horas

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

Todos
los sábados

del mes

Andador, acceso 6

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

Charla sobre las consecuencias y estadísticas
del impacto por pirotecnia. En coordinación
con la Jefatura de Unidad Departamental de Educación
Ambiental y Cultura del Agua, alcaldía GAM

Tarde mexicana

14 a 15 horas

En coordinación con la Delegación Regional Norte
de la Ciudad de México, Subdirección de Prestaciones
Departamento de Acción Social, Cultural y Deportiva
del ISSSTE

Palapa de balneario, acceso 2

Impacto ambiental
por la pirotecnia

12 a 15 horas
Andador del lago, acceso 8

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

PENDIENTE

Talleres culturales

Andador acceso 2, frente al pilares

¡Te invitamos a participar en una jornada llena
de actividades y talleres culturales! En coordinación
con los Promotores para el Bienestar Cultural
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Taller de residuos
sólidos

11 a 15 horas

Andador del lago

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

10 24y

4
Domingo

9
Viernes

10
Sábado

Cuenta cuento
El grito

12 horas

Autor: Alonso Núñez 
Editor: Elisa Castellanos van Rhijn
Ilustrador: José Luis García Valadez
Narradora: Noemi Nol Moreno
En coordinación con Sala de Lectura Rehilete

Andador del lago, acceso 8

10
Sábado Sábados

17 y 24
Domingos

18 y 25

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
10 a 17 horas
Acceso 2

Martes
a domingo

Taller
de germinación

11 a 15 horas
Huerto educativo, acceso 7

Aprende como germinar tus hortalizas de una manera
orgánica

Sábados

3 y 10
Domingos

4 y 11

Taller
Ahorradores
de agua

11 a 15 horas
Huerto educativo, acceso 7

Conoce nuevas formas y alternativas para el ahorro
del agua en el hogar

Sábados

3 y 10
Domingos

4 y 11

Fuente: ZonaDocs

10 a 13 horas


