DÍA
FAMILIAR
5to Día Familiar.
D.F.

Dando continuidad al mantenimiento de los diferentes espacios del
Bosque Lockton, el pasado 26 de julio se llevaron a cabo las actividades
de reforestación, en las cuales los colaboradores de las oficinas de la Ciudad
de México, Monterrey, Hermosillo y Guadalajara y sus familiares tuvieron
la oportunidad de convivir, divertirse y al mismo tiempo ayudar a nuestro
medio ambiente.
En el D.F., se reunieron desde temprano con los voluntarios de Reforestamos
México en el Nevado de Toluca. El día comenzó con la preparación de
unos huertos urbanos para los cuales el equipo de Cultiva Ciudad A.C.
nos ayudaron a construir. Dichos huertos fueron donados a la Comunidad
Loma de Burro.

Hermosillo.

Posteriormente, junto con Reforestamos México se comenzaron las
actividades de reforestación del Bosque Lockton en la cual se plantaron
árboles. Finalmente, los colaboradores compartieron un momento de
convivencia con sus familias y disfrutaron de unas quesadillas preparadas
por habitantes de la comunidad.
La reforestación en Monterrey, se realizó en el Vitro Parque Manzano
ubicado en Santiago Nuevo León. El equipo de Reforestamos México
dio la bienvenida y comenzaron el día con divertidos juegos y actividades
de integración. Posteriormente comenzaron a plantar algunos árboles y
terminando la reforestación disfrutaron de algunos antojitos mexicanos y la
rifa de varios premios sorpresa, terminando así la convivencia.

Guadalajara.

El equipo de Hermosillo también se ha comprometido a apoyar al medio
ambiente llevando a cabo su actividad de reforestación en un área quemada
del Centro Ecológico en donde se plantaron alrededor de 25 árboles y se le
dio mantenimiento a los que se habían plantado en años anteriores. Además
de la actividad de reforestación, los colaboradores y sus familiares tuvieron
la oportunidad de montar a caballo y convivir con otros animales.

Monterrey.

En Guadalajara los participantes junto con el voluntariado de Reforestamos
México, se reunieron para comenzar el día en el Bosque Primavera. Al llegar
a al espacio del Bosque Lockton, comenzaron las actividades de integración
con cantos y juegos para después continuar con la reforestación y la comida
de convivencia.
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