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Aprendizaje y 
diversión en los 
clubes zonales y 
parques el último 
fin de semana
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¡Jueves de Patitas! 
Visita los clubes 
zonales junto a 
tus perritos.
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a la 
Nos unimos
a la 
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         Fiesta
de Amancaes



En el club zonal Huayna Cápac, los 
menores disfrutaron de principio a fin 
con mágicos cuentacuentos como El 
hacha dorada y el Dios del agua, los 
tres chanchitos y cuentos y +. 

Además, para generar conciencia sobre 
el cuidado de la Flor de Amancaes, se 
desarrolló una charla informativa que 
contó con un taller en el que los 
pequeños elaboraron esta flor con 
material reciclado. 

El último fin de semana, niñas y niños 
accedieron a diversas actividades gratuitas.

¡Juegos y baile en Lima Norte!
Decenas de niños participaron de un 
espectáculo de clown en el club zonal 
Sinchi Roca. Los menores participaron 
de un evento con juegos y bailes donde 
se promovieron mensajes y valores 
como el respeto, la amistad, la 
educación, la solidaridad y el amor. 

Extra

Momentos de
aprendizaje
y diversión
en los clubes zonales
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Leyendas

Niñas y niños 
descubrieron a su 
artista interior en un 
taller de pintura 
donde desarrollaron 
su concentración y 
creatividad; en el 
club zonal Huáscar.

Cuentacuentos al
aire libre

Ecomanualidades:
Salvemos la Flor 
de Amancaes

Taller de pintura:
Descubre tu artista interior

Espectáculo de clown



El último fin de semana estuvimos presentes 
con nuestro módulo Serpar en la Fiesta de 
Amancaes, una feria que congregó a miles de 
vecinos quienes tuvieron la oportunidad de 
adquirir nuestras diversas especies de 
plantas y otros productos. 

El público quedó encantado no solo por la 
variedad de plantas, sino porque se ofrecieron 
desde los 2 soles. Entre las especies favoritas 
por el público destacan: vinca, begonias, 
duranta limón, geranios, y muchas más. Los 
abonos como el compost y humus también 
fueron bastante solicitados.

Serpar en
la Fiesta de
Amancaes
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La feria tuvo lugar en el Parque de la
Exposición del 24 al 26 de junio. 

Salvia roja Vinca Duranta limón Begonia

Datos

Nuestras plantas son producidas en el vivero 
del club zonal Cahuide (Ate).

Contamos con mascarillas de tela y polos en 
blanco y negro (talla S-M-L).

Puedes solicitarlos aquí

¡Moda Serpar! Además de las 
plantas, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de adquirir 
algunos souvenirs como 
mascarillas y polos con los 
nombres de nuestros clubes 
zonales Lloque Yupanqui, 
Sinchi Roca y Huáscar. 

Revisa nuestro catálogo y agenda una visita 
para adquirir tus especies favoritas al

WhatsApp 945 503 053

Las personas que 
visitaron nuestro 
módulo participaron 
haciendo girar 
nuestra ruleta 
serparina y se 
llevaron muchos 
premios.

https://www.serpar.gob.pe/clubes-zonales/club-zonal-cahuide/
-	https://www.serpar.gob.pe/wp-content/uploads/2022/05/Cat%C3%A1logo-de-plantas-en-venta-Serpar.pdf
https://wa.link/7xx805
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmtxgKTkXJ2UG27SyAxz6MDSWlII_lAp1xKcV_gq0F5FNQKQ/viewform
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Gracias a esta actividad, a cargo de 
nuestros promotores culturales, los 
pequeños aprendieron más sobre el 
trabajo en el campo y el proceso de 
cultivo para cosechar productos como 
papa, camote, choclo, entre otros. 

Divertido taller
por el Día del
Campesino

Una tarde llena de alegría se vivió 
el último sábado 25 durante el 
taller “Los colores de nuestra 
tierra”, en la que participaron 
padres de familia junto a sus 
hijos. Las familias recibieron una 
charla informativa para conocer 
el rol que desempeñan los 
campesinos en la producción 
de alimentos y la importancia 
de estos en nuestro hogar.

Finalmente, plasmaron todo lo 
aprendido en dibujos relacionados
al tema, dando muestra de su 
creatividad y talento artístico en el 
club zonal Lloque Yupanqui (Los Olivos).
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Vecinos de Ate
aprendieron
a manejar
bicicleta
en el club zonal Cahuide

La Escuela Metropolitana de Ciclismo Urbano 
de la Municipalidad de Lima llegó hasta el club 
zonal Cahuide, ubicado en Ate, para brindar 
clases gratuitas de manejo de bicicleta a niños y 
público en general.

La clase se desarrolló con todos los 
protocolos de bioseguridad y los 
participantes recibieron cascos y 
bicicletas para poder realizar las 
prácticas en los circuitos 
debidamente establecidos. 



Disfruta de los
Jueves de patitas
junto a tu amigo canino

Desde hace más de un año, nuestros 
visitantes ingresan acompañados de 
sus perritos a los 11 clubes zonales 
todos los “Jueves de Patitas”, día 
de la semana en el que pueden 
disfrutar juntos de un paseo, juegos 
y diversión en las áreas verdes de 
estos amplios espacios.

6Serpar Informativo - Del 20 al 26 de junio

El último jueves en el club zonal Cápac Yupanqui (Rímac) 
se realizó una charla sobre el correcto cuidado de las 
mascotas y su adopción responsable. El evento estuvo 
a cargo del programa municipal Lima Joven.

Recuerda cumplir con las siguientes 
normas para disfrutar con 
responsabilidad y tener una
experiencia inolvidable junto a 
tu mascota:

Los perros deben portar 
collar y correa durante toda 
la visita.

Cada dueño es responsable 
de recoger las excretas de 
sus mascotas.
Una persona puede ingresar 
con dos perros como 
máximo.

Las razas consideradas 
peligrosas deberán usar 
bozal  (pitbull, dogo 
argentino, tosa japonés, 
bullmastiff, doberman, 
rottweiler, entre otros).

Dato



#Tendenciasen

@LimaSerpar
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en los 11 clubes
zonales de Lima

Sabías que

#Diversión
PorNaturaleza

Puedes ir con tus 
perritos todos los 
#JuevesDePatitas.

Puedes plantar un árbol 
con un motivo especial, 
gracias a Raíces de Vida.

Atendemos todos los 
días de la semana, de 
6:45 a.m. a 6 p.m.

Contamos con precios 
accesibles: Entradas 
desde S/2.

Muralla Gym
Nuestro instructor te enseña
3 errores comunes al entrenar
y cómo corregirlos.

¡Tendremos nuevo horario
desde el 1 de julio! De lunes
a sábado, de 7 a.m. a 9 p.m.!

#SabiasQué
Compartimos novedades
y datos que todo visitante 
debe saber de nuestros 
clubes zonales y parques 
metropolitanos.

¿Y tú ya nos sigues?

¡Mira el video aquí y
cumple tus objetivos!

Dale       a la
publicación aquí

Segunda Subasta
pública de terrenos
¡Vecinos lograron adquirir
el lote para su casa propia!

Proceso transparente
Mira cómo se vivió
la subasta aquí

https://www.facebook.com/LimaSerpar/videos/1175322913233105
https://www.facebook.com/LimaSerpar/videos/321586903524047
https://www.facebook.com/LimaSerpar/
https://www.instagram.com/limaserpar/
https://twitter.com/limaserpar
https://www.linkedin.com/company/limaserpar/
https://www.instagram.com/p/CfJuJ8bsajK/


SERPAR
en los medios

El Comercio
Publicación: 22 de junio del 2022
Tema: Serpar subastará 26
terrenos en Lima Norte.

Radio Nacional
Publicación: 20 de junio del 2022
Tema: Serpar subastará 26 terrenos
en Lima Norte.

Radio Exitosa
Publicación: 18 de junio del 2022
Tema: Serpar subastará 26 terrenos
en Lima Norte.

Exitosa TV

Mira la nota

Publicación: 20 de junio del 2022
Tema: Serpar subastará 26
terrenos en Lima Norte.

Mira la nota
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Escucha la nota Escucha la nota

https://drive.google.com/file/d/1TErBaUc7HSJTve-auAriUGPdcUPFCjf3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KTO0Nb_844IbBaq3r-SgU_VFlSnEksBW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p0tRi9R4mR1L-REyj5_8Byw3Z-URZx4o/view?usp=sharing
https://elcomercio.pe/economia/subasta-de-bienes-serpar-subastara-26-terrenos-en-lima-norte-este-domingo-26-de-junio-el-precio-base-es-de-s104100-rmmn-noticia/


Sesión de Yoga:
Cero estrés

Niños (desde los 6 años), jóvenes y 
adultos aprenderán a combatir el 
estrés con ayuda del yoga y conocerán 
su influencia en nuestro cuerpo y 
mente. Con el apoyo de la profesora 
Estela Quispe.

Sábado 2 de julio | De 2  p.m. a 5 p.m.
Club zonal Lloque Yupanqui
(Los Olivos)

Agenda
de actividades

Espectáculo: danzas
del altiplano andino

¡Más de 30 danzantes en escena! 
Disfruta en familia o con amigos 
algunas danzas representativas de la 
sierra de nuestro país como la 
Kullawada y Valicha. Evento 
coorganizado con la Agrupación de 
Danzas Tradición Perú.

Domingo 3 de julio  |  De 3 p.m. a 3:45 p.m.

Club zonal Huayna Cápac
(San Juan de Miraflores)

Taller de danzas: Mi perú

Aprende los movimientos básicos de 
danzas tradicionales como el festejo, 
alcatraz, vals criollo y marinera limeña. 
Dirigido al público en general. Evento 
coorganizado con la Asociación Cultural 
Wayna Yawar.

Domingo 3 de julio
Club zonal Sinchi Roca (Comas)
|  De 11 a.m. a 12 m.
Club zonal Manco Cápac (Carabayllo)
|  De 11 a.m. a 12 m.

Taller de meditación:
Falun Dafa

Dirigido al público en general, 
quienes conocerán los fundamentos 
básicos de esta disciplina china y 
aprenderán a elaborar el origami de 
su flor representativa, la flor de loto. 
Evento coorganizado con 
Agrupación Falun Dafa. 

Sábado 2 de julio | De 2 p.m. a 5 p.m.

Club zonal Huiracocha
(San Juan de Lurigancho)
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CANCHAS
en los clubes zonales y parques

Fútbol • Vóley • Básquet • Tenis • Frontón 
TODOS LOS DÍAS

¡Alquila en línea!

CANCHAS
en los clubes zonales y parques

Fútbol • Vóley • Básquet • Tenis • Frontón 
TODOS LOS DÍAS

¡Alquila en línea!

¡ENTRENA SEGURO!
Lunes a sábado | 7 a.m. a 9 p.m.

Parque La Muralla
(Cercado de Lima)

Musculatura
Funcional
Cardio

S/60 mensuales
Tenemos rutinas que incluyen:

Inscripciones en línea, aquí

https://ventas.serpar.gob.pe/canchas
https://ventas.serpar.gob.pe/escuelas/presenciales?school=gimnasio


JULIO
Escuelas
presenciales
en los clubes zonales
y parques

S/45 mensuales 
Desde 

También en nuestras
boleterías

¡Inscripciones en línea

Conoce los horarios
y cursos disponibles

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

https://ventas.serpar.gob.pe/escuelas/presenciales
https://www.serpar.gob.pe/
https://www.serpar.gob.pe/
https://www.facebook.com/LimaSerpar/
https://www.instagram.com/limaserpar/
https://twitter.com/limaserpar
https://www.linkedin.com/company/limaserpar/

