
BITÁCORA 

MARTES 16-10-12 

Se organizó el equipo integrado por Perla, Brenda Mavili y Nidia. 

MIÉRCOLES 17-10-12 

Se hizo la selección del dibujo. 

JUEVES 18-10-12 

Se recolectaron latas dentro del plantel. 

VIERNES 19-10-12 

Se recabaron latas en la comunidad. 

SÁBADO 20-10-12  

Compra de latas en el depósito de reciclaje en Poza Rica. 

DOMINGO 21-10-12 

Se lavaron todas las latas que se obtuvieron y se secaron las latas. 

 

LUNES 22-10-12 

Se hizo el diseño del prototipo en un triplay. 

 



MARTES 23-10-12 

En la casa de Nidia a las 8 de la mañana el equipo recortó las latas con las 

medidas necesarias de acuerdo al prototipo y se agruparon por colores en 

diferentes cajitas. 

 

MIÉRCOLES 24-10-12 

Se compró material necesario para adherir las piezas de lata al dibujo que está 

plasmado en la madera. 

JUEVES 25-10-12 

El equipo se trasladó  a la casa de Brenda  con el bosquejo. 

VIERNES 26-10-12 

Día no laborado. 

SÁBADO 27-10-12 

El equipo se reunió en casa de Brenda para comenzar a pegar las piezas de latas 

lo cual llevó 5 horas de labor. 

 



DOMINGO 28-10-12 

Día no laborado. 

LUNES 29-10-12 

Día no laborado. 

MARTES 30-10-12 

El equipo se reunió a las 8 de la mañana para continuar pegando las piezas 

recortadas de lata en el triplay se concluyó el día de labor hasta las 3:45 pm. 

 

MIÉRCOLES  31-10-12 

Día no laborado. 

JUEVES 01-11-12 

Se colocó el marco de latas en el triplay. 

VIERNES 02-11-12 

Se realizaron los últimos detalles del trabajo se construyó el circuito y se instaló el 

circuito eléctrico para la colocación de luces de colores. 

SÁBADO 03-11-12 

Día no laborado    

 



DOMINGO 04-11-12 

Día no laborado     

LUNES 05-11-12                

Día no laborado                    

MARTES 06-11-12                 

Entrega  del mural al docente de 9:10am a 10:00am. 

 

Equipo integrado por: 

Perla Álvarez Dámaso 

Mavili Estefany Corona Peña 

Nidia Karen Pérez Vázquez 

Brenda Jacqueline Téllez Cruz  

 


