
 

 Caminar o ir en bicicleta a la escuela los días 
que sean posibles durante el año escolar. 

 
 Buscar formas de reducir la contaminación  

ambiental utilizado el transporte público o 
compartiendo coche. 
 

 Pedir a mis padres que participemos en alguna 
manera: que caminemos o que vayamos juntos 
en bicicleta a la escuela, que me dejen que vaya 
caminando con un grupo de amigos, o que nos 
estacionemos a unas cuadras de la escuela para 
caminar juntos hasta ella.  
 

¡PASA LA VOZ! ¡SE VERDE Y SE LIMPIO!  
¡CAMINA Y ANDA EN BICI MÁS! 

 
Yo ___________________ me comprometo a 
________________________________________
________________________________________ 
________________________________________

 

¡FELIZ AÑO NUEVO! 
Este Año Nuevo  
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