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CHARLA A NIÑOS

REFORESTACIÓN 

EVENTO RECICLATON

CONCURSO DE MANUALIDADES

Protejamos 
Nuestro 
Entorno 
En el marco de la celebración
del día del árbol y el día mundial
del medio ambiente, gracias al
aporte de Promotora del Norte
S.A se realizaron varias
actividades entre ellas: 
1. Charlas de protección
ambiental a los niños de la
Escuela Ramón Amaya Amador
de la Colonia Monte Alegre. 
2. Reforestación con Macuelizo
enano en las diferentes áreas
verdes de la residencial. 
3. Concurso de manualidades
con material reciclado. 
4. Reciclaton a nivel de toda la
residencial. 
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Nuevo 
Sistema de 
Trancas
Gracias al aporte y apoyo de
Promotora del Norte S.A se
instaló un nuevo sistema de
trancas para mejorar el sistema
de acceso para los residentes, el
cual está listo a partir del mes
de junio del 2018 pedimos
comprensión en relación a
atrasos que se puedan
presentar por tal motivo.  

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
APP “SMART COMMUNITY”
Se les notifica que a las personas
que han llenado su ficha
adecuadamente ya pueden
anunciar sus visitas a través de la
APP Smart Community, sus
usuarios y contraseñas fueron
enviados a través de correo.  
 
Se les invita a los residentes que
aún no han entregado la ficha de
registro que por favor la hagan
llegar a la brevedad posible para
poder registrar sus datos; ya que a
partir del 1 de Julio quedara
inhabilitado el número de celular
que actualmente se maneja.
Recuerda que todo esto es por
seguridad para ti y tu familia.  

Puedes enviar tu hoja de
registro al correo:
patronatocomunidadcampisa
@gmail.com  
También puedes venir a las
oficinas de ventas a llenar la
hoja de registro.

El día Sábado 9 de Junio en la Casa Club de La
Hacienda se llevo a cabo una charla a cerca de las
serpientes de campisa la cual fue impartida por el Dr.
Pablo R. Bedrossian. En dicha charla se enseño las
diferencias entre una serpiente venenosa y una que
no lo es

CHARLA "SERPIENTES DE CAMPISA"

El patronato de la comunidad
campisa ha realizado varias
reuniones de los vecinos de las
diferentes etapas de la
residencial para tratar temas
de interés comunitario.
Cualquier consulta o
sugerencia por favor escribir al
correo:
patronatocomunidadcampisa
@gmail.com 


