CARTELERA 2021

NOVIEMBRE

BOSQUE DE SAN JUAN DE ARAGÓN
ACTIVIDADES PRESENCIALES
Festival
del bosque

Cuenta cuentos
La playera de Filipón
Sábado

20

Palapa de balneario
A partir de las 11 horas

Palapa balneario
13 a 14 horas

20, 21,
27 y 28

Velaria 1
15 a 16 horas

Mega proyección
Sábado

27

Palapa de balneario
19 a 21 horas

Con motivo del aniversario del bosque de Aragón
se llevarán a cabo diferentes actividades culturales,
recreativas y deportivas

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

En coordinación con los Promotores Culturales
Comunitarios de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México

Caminatas
fotográficas

Observación
de aves

Biciescuela

Domingo

Velaría
humedal de caracol
9 horas

28

Domingo

Velaria
humedal caracol
9 horas

28

Todos
los sábados
del mes

Acceso 8
10 a 14 horas

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

Recorridos
Humedal artificial

Velarias 1 y 2 cercanas
al humedal de caracol
10 a 15 horas

Sensibilizar a las personas en torno al uso de la bicicleta
como medio de transporte. Se impartirán cursos
de mecánica básica, ciclismo urbano y para aprender
a andar en bici a partir de los 3 años

Balneario

Talleres educativos
y recreativos
Sábados
y
domingos
de todo
el mes

Humedal de caracol
10 a 15 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

Acceso 2
Sábados
y
domingos
de todo
el mes

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 semiolimpica, alberca de usos
múltiples para personas con discapacidad y camastros
Recorridos temáticos para dar a conocer
la importancia de este sitio, la flora y fauna con la
que cuenta así como los servicios ambientales

Clases de natación
Balneario acceso 2
Martes
a viernes

Sábados
y domingos

7 a 15 horas

7 a 10 horas

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

• Utilizar traje de baño de lycra y PBT
• Los lunes permanece cerrado por mantenimiento

RECOMENDACIONES
Utilizar
cubrebocas

Mantén la sana
distancia

Usa gel
antibacterial

1 DE ENERO DE 2021 LA CIUDAD DE MÉXICO DICE
Actividad con costo

Se imparten por hora, se tienen que realizar
una inscripción previa para apertura de expediente

¡ADIÓS A LOS PLÁSTICOS
DE UN SOLO USO!

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

@BOSQUEARAGONCDMX
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