
¡Súmate al proyecto!

Mas información en las paginas de Facebook  

Concursos, talleres, conferencias, mega reforestación, 

eco-conciertos , día sin autos, limpieza, eco mural y mucho mas.  



Te hacemos llegar la siguiente
información para que tu
escuela o grupo sea parte de
las siguientes actividades .
¡Súmate!

Estimado 
Docente 



Mega plantón 



Mega plantón
¿Cuando? Domingo 2 de Junio

¿Dónde? Parque Hidalgo 
¿A que hora?8:00 am  

Te esperamos para hacer una mega

plantación en varios puntos de Arandas. Nos

vemos puntuales en el parque para

trasladarnos a los espacios de plantación.

Trae herramienta para el trabajo, ropa

cómoda y sombrero. Invita familia y amigos!

limpiandoArandas

Sin termo no hay agua 

Regístrate vía WhatsApp 3325487640



Concursos



Concursos

¿Cuando? Fecha de entrega 1 de Junio
Exhibición 2 de Junio

¿Dónde? Entrega en Magenta, Álvaro Obregón 87
Exhibición Plaza de Armas 
¿A que hora? 7- 8:30 pm

• Juguete de Basura

• ReciclArte

• Fotografía Nuevos Paisajes

limpiandoArandas

Regístrate vía WhatsApp 3481099837

Premios a los primeros lugares



Concursos
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Concursos
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Concursos

limpiandoArandas



Dia sin auto  



Día sin auto
¿Cuando? Jueves 6 de Junio

¿Dónde? Parque Hidalgo 
¿A que hora? 9:00 pm  

Este día te invitamos a NO utilizar el auto.

Únete a la rodada nocturna, decorando tu

bicicleta con iluminación y durante ese

momento se tocará la campana más

grande de México invitándote a apagar las

luces en tu casa o negocio para dar un

respiro al medio ambiente.

limpiandoArandas



Mega limpieza 



Mega limpieza 
¿Cuando? 9 de junio

¿Dónde? Todo Arandas 
¿a que hora?8-12 am  

Reúne un equipo de amigos o compañeros,

regístrate por Facebook y se te indicará una

zona que deberás limpiar desde las 8 a las

12 de la mañana, lleva tu basura separada

al Parque Hidalgo, ahí será recibida y se

llevará a su lugar de destino.

limpiandoArandas

Sin termo no hay agua 

Regístrate vía WhatsApp 3481090633



Eco-mural.



Eco-mural
¿Cuando? de Junio

¿Dónde? Calle Ocampo esquina con 
Javier Mina 

Sé parte de esta obra de Nahir Co en el mega mural.

Participa recolectando en tu salón y trayendo

material de reciclaje al centro de acopio en el

estacionamiento de este mismo lugar. Tapas y

botellas de 2 litros (color verde). Voluntarios

inscríbete en la pagina de Facebook

limpiandoArandas



Este documento, fue
diseñado para no ser
impreso.

Compártelo vía digital .

¡Una hoja 
es una hoja!


