SERPAR

Informativo

Boletín N° 10 / Del 8 al 14 de agosto del 2022

¡Conoce las esculturas
de material reciclado
del parque Los Anillos!

¡Demostraron su gran dominio
con el balón!

Alumnos de nuestras
escuelas de fútbol
vivieron emocionante
encuentro amistoso
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Nos preparamos para
recibir el Día del Niño.
¡Descubre las actividades
programadas!
Pág. 5

¡Con alma de
campeones!
Equipos de la escuela de fútbol
del parque Los Anillos ganaron
en todas las categorías
El sábado 13 de agosto, se dio lugar el torneo amistoso
entre alumnos de las escuelas de fútbol de los clubes zonales
Sinchi Roca (Comas) y Lloque Yupanqui (Los Olivos); así como
los parques Miguel Baquero (Cercado) y Los Anillos (Ate).

Sede

¡Campeones absolutos!
La escuela de fútbol del parque Los Anillos obtuvo
la victoria por partida triple. Los equipos de 6 a 8
años y de 9 a 12 años vencieron en sus respectivas
ﬁnales a los alumnos del parque Miguel Baquero.

Los partidos se
desarrollaron en el club
zonal Lloque Yupanqui
ubicado en Los Olivos,
donde los equipos
demostraron todo lo
aprendido durante sus
clases presenciales.

En el caso de la categoría de 13 años a más,
los seleccionados de Ate derrotaron a los
representantes del club zonal Sinchi Roca.

¡La mejor hinchada!

¡Festejos de gol!

Entre goles, deﬁniciones por penales y
grandes atajadas, los padres de familia
y amigos de los jugadores no dejaron
de alentar a sus equipos favoritos.

Con celebraciones al estilo de los
astros del fútbol mundial como
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo,
los pequeños festejaron sus goles
con mucha alegría y emoción.

Las matrículas están abiertas
Escuela de fútbol | S/45 mensuales

Lima Norte

Club zonal Sinchi Roca (Comas)
Club zonal Lloque Yupanqui (Los Olivos)

Lima Centro

Parque Miguel Baquero (Cercado)
Parque Las Malvinas (Cercado)

Lima Este

Club zonal Huiracocha (SJL)
Parque Los Anillos (Ate)

Lima Sur

Club zonal Huayna Cápac (SJM)

Inscríbete en línea, aquí

Informes al
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Bienestar
y diversión

al aire lie
Taller gratuito: Relájate
y deja atrás el estrés
Club zonal Sinchi Roca (Comas)

En el marco del Día Mundial de la
Relajación, el último sábado 13 de agosto
más de 20 personas -entre adultos
y jóvenes- apostaron por su bienestar
físico y emocional.
Junto a la profesora Estela Quispe aprovecharon
su visita a este club zonal para conectarse con la
naturaleza y liberarse de sus preocupaciones
mediante técnicas de respiración, meditación
y algunas posturas básicas de yoga.

Taller infantil de capoeira
Club zonal Huáscar (VES)

También el sábado, un grupo de niños tuvo
su primera experiencia practicando este
arte marcial brasileño. Fue así que
aprendieron un movimiento básico y
armonioso, denominado “ginga”, que
consiste en balancear el cuerpo de lado a
lado y de manera continua.
Además, algunos que ya conocían esta
disciplina aprendieron movimientos como
las paralelas, esquivas, patadas y el au.

Circo y Fiesta al aire libre
Club zonal Lloque Yupanqui (Los Olivos)

El domingo 14 de agosto, las familias
disfrutaron de un espectáculo gratuito
al aire libre. Inició con un show de
burbujas gigantes que sorprendió a
grandes y chicos.
Bajo la conducción de los payasos de Circo y
Fiesta, los niños recibieron premios sorpresas
por su participación en distintos juegos y
dinámicas interactivas rodeados de naturaleza.
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Parque Los Anillos

Un espacio
con esculturas
recicladas
El troncomóvil
A las familias les encanta subirse a
esta representación del vehículo de
‘Los Picapiedra’, que fue elaborado
aprovechando troncos de maderas
y mallas raschel. En lugar de Dino
está sentada una jirafa, pieza
recuperada para formar parte de
este atractivo. ¡Yabba Dabba Doo!

Ingresar al parque Los Anillos en Ate es sumergirse en un
ambiente especial que conjuga naturaleza y reciclaje. En este
lugar, la creatividad de sus trabajadores nos permite contar
con esculturas realizadas a mano y de material reutilizado.
Usan llantas, troncos y objetos en desuso. Cada una de las
piezas es valorada por los visitantes, quienes no dudan en
tomarse muchas fotografías con ellas.

Personajes de dibujos animados
Los niños y también los adultos se emocionan cada vez
que encuentran dos queridos juguetes de la famosa
película Toy Story 4: el vaquero Woody con su sombrero
pintado sobre troncos y bastones de madera y, a su lado,
una réplica gigante del cuchador Forky que fue diseñado
usando una lampa, residuos plásticos y ﬁerros.
También se pueden encontrar a Pinocho y Mickey Mouse
en otros puntos del parque.

Arte aprovechando llantas
Los neumáticos pueden tardar hasta mil años en
degradarse, por ello con creatividad pueden convertirse
en maceteros en forma de serpiente, araña, pulpo,
reloj, juego de té, entre otros, que dan un lugar para el
crecimiento de bellas plantas.

¡Nuestros visitantes
se suman a esta
iniciativa!
Algunos niños han participado
en talleres de pintura donde
plasmaron toda su creatividad
en hojas de palmeras secas.

Húsares de Junín
En homenaje al ejército que luchó por la independencia de nuestro país,
se encuentran un par de soldados con su artillería y ﬂameando la
bandera peruana. Fueron elaborados a base de troncos de madera,
sombreros, botellas de plástico y algunos residuos metálicos.

Ubicación del parque:
Av. Separadora
Industrial con
Vía Evitamiento, Ate.

Horario de atención:

Todos los días de 6:45 a.m. a 6 p.m.
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Ingreso gratuito
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Día del Niño
¡Juegos y diversión en los
clubes zonales!
Nuestros clubes zonales y parques ya
se alistan para recibir el Día del Niño,
que se celebra el próximo 21 de agosto.
Los pequeños podrán divertirse con
diversas actividades recreativas al aire
libre. ¡Las risas están aseguradas!

Ruta de la diversión
Ver animalitos de cerca
Encontrarán granjitas en 10 clubes zonales* y en los parques La Muralla
(Cercado) y Los Anillos (Ate). En algunas sedes se ofrecen alimentos para
una experiencia interactiva desde S/1. Además, se cuenta con mini
zoológicos en Sinchi Roca (Comas) y Huáscar (VES).
*Disponible en todos, excepto en San Pedro (Ancón).

Juegos infantiles
De manera gratuita pueden disfrutar y
socializar con otros niños en un circuito
con columpios, sube y baja, toboganes,
estructuras para trepar, entre otros
juegos tradicionales en 10 de nuestros
clubes zonales*.

*Disponible en todos, excepto excepto en
Manco Cápac (Carabayllo) y Flor de Amancaes (VMT).

Cuatrimotos

Paseo en bote
por lagunas

A un costo de S/7 por turno, los niños podrán
vivir una aventura sobre ruedas en los clubes
zonales Sinchi Roca (Comas), Huiracocha (SJL),
Huayna Cápac (SJM), Huáscar (VES) y el
parque Los Anillos (Ate). Es importante que
sigan las indicaciones preventivas como el uso
de casco y cinturón.

Esta es una actividad relajante que
se puede realizar en familia en el
parque Los Anillos (Ate) y los clubes
zonales Sinchi Roca (Comas),
Huiracocha (SJL) y Huáscar (VES).
Tiene un costo desde los S/5.

Circuito de paseo a caballo
Una experiencia soñada para todo niño es
montar a caballo y pueden hacerlo realidad
en los clubes zonales Manco Cápac
(Carabayllo), Sinchi Roca (Comas),
Huiracocha (SJL), Huayna Cápac (SJM), Flor
de Amancaes (VMT) y Huáscar (VES) por
tan solo S/5.
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Hasta el 21 de agosto

¡Más emoción

y aventura!

Descubre nuestra agenda
de actividades gratuitas

Encuéntralos en Sinchi Roca (Comas) de 10 a.m.
a 10 p.m. y en Huayna Cápac (SJM) de 10 a.m. a 7 p.m.
¡Atenderán todos los días!

Mundo inﬂable

gigante

¡Adrenalina al máximo! Cuentan con más de 10
divertidos juegos en su interior para saltar, superar
obstáculos, jugar en equipo y liberar todo el estrés.

Precio: S/ 20, desde los 3 años
Duración: 30 minutos

También se paga el ingreso al club zonal.

Circo Encanto

Aventura jurásica
¡Los dinosaurios llegaron a Villa El Salvador!
Para todos los niños que aman a estas especies
prehistóricas encontrarán una exhibición a
escala real en el club zonal Huáscar. Además,
asegura una experiencia interactiva con restos
fósiles, dino móviles y estaciones de pintura.
De miércoles a domingo, de 10 a.m. a
5:30 p.m. | Precio: S/ 20, desde los 2 años

Un espectáculo musical
llega al club zonal Huiracocha
(SJL) para hacer cantar y bailar al público con
las melodías de esta exitosa película ‘Encanto’
de Disney. El público también se sorprenderá
con grandes actos de equilibristas, magos y
divertidos payasos.

¡ÚLTIMAS FUNCIONES!
Lunes a viernes, a las 6 y 8 p.m
Sábado y domingo, a las 4, 6 y 8 p.m.
También se paga el ingreso al club zonal.

Tarifas desde los 3 años: General: S/20 •
Preferencial: S/35 • VIP: S/50

También se paga el ingreso al club zonal.
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SERPAR
en los medios

Radio Panamericana
Publicación: 12 de agosto del 2022
Tema: Festival canino: diversos
servicios gratuitos para perritos en el
club zonal Huáscar.
Mira la nota

Agencia Andina
Publicación: 12 de agosto del 2022
Tema: Organizan festival canino para
vacunar y desparasitar perritos en el
club zonal Huáscar.
Mira la nota

Diario Trome
Publicación: 13 de
agosto del 2022

Diario Ojo
Publicación: 13 de agosto del 2022
Tema: Viene el festival canino en el
parque Huáscar.
Mira la nota
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#Tendencias en

@LimaSerpar
SORTEO
por el

Te premiamos con entradas dobles para que disfrutes tu
visita con más diversión en nuestros clubes zonales:

Club zonal Sinchi Roca (Comas)

¡Solo entra a la red social en
la que deseas participar, sigue
los pasos y listo!

Facebook

Club zonal Huáscar (VES)

Instagram

TikTok

¿Y tú ya nos sigues?
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Nuestra
comunidad
¡Capturando los comentarios
de nuestros seguidores!
Mundo inﬂable
¡Alerta! ¡Diversión asegurada para grandes y chicos!
Disfruta de este enorme circuito de juegos inﬂables en los
clubes zonales Sinchi Roca (Comas) y Huayna Cápac (SJM).
Hasta el 21 de agosto, de 10 a.m. a 10 p.m.
Tarifa: S/20 (desde los 3 años) Niños menores de 5 años
ingresan con sus padres.

Zona parrillera
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¡Paseo en bote sin
salir de Lima!
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Agenda

Día del Niño

Taller de malabares
para niños
Club zonal Huayna Cápac
(San Juan de Miraﬂores)

Viernes 19 | De 3 a 4 p.m.
Niños desde los 8 años podrán
disfrutar de una sesión gratuita de
introducción a los malabares con
clavas. Evento a cargo de Carlos
Vargas, animador circense de Circasa.
El camión del Deporte Kids

El camión del
Deporte Kids

Música infantil y
caritas pintadas

De 3 a 4 p.m.

Club zonal Huayna Cápac

Club zonal Huáscar (VES)
Sábado 20 de agosto
Club zonal Santa Rosa (Santa Rosa)
Domingo 21 de agosto

Niños de todas las edades bailarán a
ritmo de un mix de bailes peruanos y
modernos. Además, podrán participar
en circuitos deportivos con aros y
estacas. Evento coorganizado con el
Instituto Peruano del Deporte (IPD).

(San Juan de Miraﬂores)

Domingo 21 | De 3:30 a 4:30 p.m.

Musical infantil y caritas pintadas

Caritas pintadas con temática de
superhéroes, concierto musical infantil
con un amplio repertorio y teatro
musical de El Rey León. Coorganizado
con Carpe Diem, Garﬁeld Kids y
Crearte Villa.

Show infantil:
Circo y Fiesta
Club zonal Cahuide
(Ate)

Domingo 21 | De 2:30 a 3:30 p.m.
¡Diversión para todos los niños!
Burbujas gigantes, show de magia y
equilibristas. Evento coorganizado con
Circo y Fiesta.
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¡Más actividades
para toda la familia!
Jueves de Patitas:
Campaña de vacunación y
desparasitación gratuita
Club zonal Huáscar (VES)
Jueves 18 | De 2 a 5 p.m.
Más de 150 perritos podrán recibir estos
servicios de manera gratuita. Además,
se brindará una charla sobre el cuidado
de mascotas en invierno y encontrarán
diversos productos para canes. Evento
coorganizado con Convet, Pituk Pet,
Kamak Nutrición Animal, Perruvian
Pet y D’valepetshop.

Campeonato amistoso
de básquet

Taller de danza
afroperuana

Club zonal Sinchi Roca

Club zonal Flor de Amancaes

Sábado 20 | De 9 a 12.m.

Sábado 20 | De 3 a 4 p.m.

(Comas)

Ven con toda tu familia y alienta a
nuestros alumnos de la escuela
presencial de básquet de los clubes
zonales Sinchi Roca, Santa Rosa,
Huayna Cápac y Flor de Amancaes.

(Villa María del Triunfo)

La profesora Ross Mary Guerra Bailón
enseñará los pasos básicos de estos
bailes. Podrán participar desde los
7 años.

Show de danzas
folclóricas:
Latinoamérica unida
Club zonal Huayna Cápac
(San Juan de Miraﬂores)

Sábado 20 | De 3 a 4 p.m.
Más de 25 danzantes procedentes de
Colombia, Bolivia, Venezuela, Perú,
Ecuador y Brasil, se reunirán por el Día
Mundial del Folclore para presentar sus
danzas típicas. Evento coorganizado con
Asociación Arte Vivo.

Taller de baile
folclórico
Club zonal Sinchi Roca
(Comas)

Domingo 21 | De 3 a 4 p.m.
El público general aprenderá los
pasos básicos de las danzas
tradicionales huaylarsh y valicha.
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FESTIVAL
Club zonal Huáscar
(Villa El Salvador)

JUEVES 18
DE AGOSTO
Desde las 2 p.m.
Degustación de bocaditos
Venta de accesorios
y productos
Juegos
Charlas

¡Premios
y sorpresas!
Solo paga tu ticket
de ingreso al club zonal.
Conoce a nuestros auspiciadores:

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

