
 

 
ANTES 

1. Registre su grupo o escuela en el sitio web de ENO http://bit.ly/XBxqXJ o si prefiere 

registrarse en español puede hacerlo en el sitio web de ENO Perú: http://bit.ly/YbbIoi 

o envíe sus datos al correo electrónico: peru@enoprogramme.org  

    Datos requeridos:  

    -Nombre correcto de la Institución Educativa: 

    - Ciudad (distrito donde está ubicado el colegio) 

    - País: Perú 

    - Nombre del responsable o contacto correctamente escrito: 

    - Correo electrónico del responsable o contacto: 

    - Teléfonos (de los contactos) 

    - N° de árboles que van a plantar: 

    - Tipo de árboles (si son frutales y ornamentales 

            - Comentarios o consultas. 

 

2. Plante solo árboles típicos, nativos, de su clima y especies arbóreas dominantes en su región. 

3. Elija lugares adecuados para plantar los árboles y tenga los pozos cavados de antemano. 

4. Tome contacto con expertos locales y busque patrocinadores que le puedan donar sus plantas. 

5. Reúna a los estudiantes para plantar los árboles 

6. Involucre a la población local de su comunidad para que participe 

7. Elija a un estudiante para que lea un breve discurso 

8. Prepárese para tomar fotos y videos durante la ocasión. 

9. Invite a otras escuelas e invitados especiales a participar en este evento, probablemente uno de 

ellos podría dar un breve discurso. 

10. Realice un mapa del mundo marcando todos los países que participan en la plantación de 

árboles 

11. Invite a los medios de comunicación locales o envíe un mensaje para que difundan el evento 

del que están participando 

 

Durante el DÍA DE LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES ENO – 8 de Mayo de 2013 
1. En su sitio de plantación de árboles, reúna a los estudiantes alrededor de la/s planta/s 

http://bit.ly/XBxqXJ
http://bit.ly/YbbIoi
mailto:peru@enoprogramme.org


2. Un estudiante leerá el discurso 

3. Los estudiantes plantarán los árboles con la supervisión de adultos (maestros, población local, 

etc.) 

4. Si lo considera los alumnos pueden cantar la canción ENO "Hi y Ho - plantamos árboles" o 

escuchar la música o bailar o realizar la obra de teatro Gotas de Vida. 

5. Si tiene algún invitado especial, invítelo a dar un discurso. 

6. Tome una foto de grupo, donde los estudiantes y el público estén reunidos alrededor de los 

árboles plantados. 

 

DESPUÉS 

7. Realice un breve informe incluyendo: 

a) Nombre de su escuela o grupo. 

b) Su ciudad. 

c) Su país. 

d) Número de participantes. 

e) Incluir una foto de su evento en formato jpg o png (Se requiere sólo una) y en 

las mínimas dimensiones: 800 píxeles de ancho x 600 píxeles de alto (horizontal). 

f) Si se ha grabado un vídeo, por favor no lo envíe a nosotros, súbalo en línea a sitios como 

Youtube y ponga el vínculo o enlace (link) en el informe. A continuación, envíe estos vínculos en 

nuestro sitio web, junto con la foto. 

8. Envíe el informe por email, ver más abajo las direcciones de los diferentes continentes: 

 África: photosafrica@enoprogramme.org 

 Américas: photosamerica@enoprogramme.org ó peru@enoprogramme.org 

 Asia y Oceanía: photosasia@enoprogramme.org 

 Europa: photoseurope@enoprogramme.org 

9. Comparta sus comentarios en el libro de visitas (guestbook) en www.enotreeday.net 

10. ¡Cuide sus árboles y siga su crecimiento! 

11. El certificado será entregado después. 


