
 

 ¿Cómo convertirse en un miembro de ENO?  

Los  requisitos son los siguientes:  

1. Formar parte de nuestro día de plantación de árboles por lo menos una vez al año.  

Nuestros  días  de  plantación  de  árboles  se  realizan    anualmente  22  de  mayo  y  21  de  

septiembre.  

2. Registrar su escuela.  

 

 

 

 

  Nº de árboles a  plantar  

 

 Su  escuela  se  añadirá  en  la  lista  de  las  escuelas  ENO  después  de  la  plantación  de  

árboles, 22 de mayo y 22 de septiembre de 2012.  

 

Indicaciones Preparatorias  al día  de  plantación  de árboles  

1.  Se  debe  plantar  especies  de  árboles  autóctonas,    típicas  de  su  clima  y  las  especies 

arbóreas dominantes en cada lugar o en su región.  

2.  Obtener  plantones  de  árboles  de  los  proveedores  locales(  Municipios)  o    Sectores  

Públicas que  puedan  donarle (Ministerio de Agricultura u  otros)   o  encontrar 

patrocinadores. 

3.  Elegir    los  lugares  adecuados  para  los  árboles  y  cavar  los  agujeros de antemano. Si  

usted  necesita  ayuda  póngase  en  contacto  con  los  expertos  locales(  Ministerio  de  

Agricultura o  Municipios de  su  jurisdicción).  

4. Elegir  los estudiantes o personas  que  plantaran  los árboles.  

5. Implicar a la población local de su comunidad a participar.  

6. Elige un estudiante que dará un breve discurso (ver más abajo). 

7. Estar preparados  para tomar fotos y videos durante la ocasión.  

8.  Invitar  a  otras  escuelas  y  los  responsables  locales  a  unirse  a  este  evento,  

probablemente uno de ellos podría dar un breve discurso en esta ocasión.  

9.  En  su  escuela,  hacer  un  mapa  del  mundo  con  todos  los  países  que  participan  en  la  

plantación de árboles.  

10. Obtener los medios de comunicación locales que participan (utilizar el proyecto de  

comunicación)   

 

EL DIA ENO, PLANTA UN ARBOL   

Fecha: 22 de Mayo y  22 de Septiembre 2012  

Hora: a las 12.00-12.30 su hora local (o posterior / antes durante el día)  



1. Vaya a su sitio de plantación de árboles y se reúnen alrededor de los plantones de los 

árboles.  

2. Un estudiante da su discurso.                                                                                                             

3. Los estudiantes plantan árboles junto con otras personas  de la comunidad  local.                  

4. Opcionalmente otro discurso de los responsables locales.                                                           

5. Programa opcional similares a la obra.  Las gotas de vida o de la música / danza (el  que 

ustedes prepare).                                                                                                                       

6. Se reúnen para una foto de grupo, donde los estudiantes y el público están alrededor de los 

plantones de los árboles.  

 

DESPUÉS  

1. Deja un mensaje en nuestro libro de visitas en la web.                                                           

2. Por favor, enviar un informe muy corto con los  siguientes  datos:                                              

a) Nombre de su escuela o grupo de la  comunidad con  quien  trabaja la  actividad                   

b) Nombre de su ciudad                                                                                                                          

c) Nombre  de  su  país                                                                                                                             

d) El número de participantes                                                                                                                 

e) Incluir unas  2 ó 3 fotos, la más significativa foto de su evento (no más porque tenemos 2000 

escuelas)                                                                                                                             

3. Grabar un video clip,  poner en línea (como Youtube) y enviar un enlace (no el video para 

videos@enoprogramme.org. 

 

FUNCIÓN  DE LOS  VOLUNTARIOS  

 

 

 

 

temente  a la  coordinación  

 

 

 

Mg. Bárbara. Matos  Meléndez  

    Coordinadora ENO en Perú                                                                                                   

peru@enoprogramme.org.  

            Cel: 997416187 

mailto:videos@enoprogramme.org

