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FESTIVAL
¡Vacunación y desparasitación
gratuitas!
El jueves 18 de agosto, cerca de 200 vecinos de
Lima Sur participaron con sus perritos de este
evento realizado en el club zonal Huáscar de
Villa El Salvador, que tuvo como ﬁnalidad
aportar en el bienestar de los canes y brindarles
un momento de recreación junto a sus dueños.

La actividad contó con el apoyo de veterinarias
aliadas y algunos emprendedores, que se sumaron
con detalles para sorprender a los amigos de cuatro
patas. Los visitantes fueron recibidos por divertidos
personajes con quienes se tomaron fotografías,
además de degustar bocaditos personalizados.

Venta de productos
para mascotas
Con precios de feria, los emprendimiento Kamak,
Perruvian Pet y D’Vale Pet Shop ofrecieron
snacks deshidratados para perros, postres hechos
a base de hígado y camote; así como accesorios y
diversos modelos de ropa canina.

Servicios gratuitos
Gracias a consorcio veterinario
ConVet, los canes tuvieron acceso a
los siguientes servicios:
Vacuna quíntuple
Vacuna séxtuple
Desparasitación
Aplicación de antipulgas

Concursos y sorteos
Durante el evento, algunos dueños se
inscribieron junto a sus perritos en un
concurso de velocidad. También se
sortearon 2 canastas con productos
caninos. Las ganadoras fueron
Angie Hurtado y Dafne Boza.
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Música y diversión
La agrupación folclórica Caminar,
acompañada de sus danzantes, tocó
en vivo un variado repertorio
musical. Además, una pareja de
tiernos clowns amenizaron el
evento con sus ocurrencias.
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Niñas y niños
celebraron su día
en los clubes zonales

De norte a sur, nuestras once sedes recibieron a
los pequeños de casa con diferentes atractivos
que garantizaron su diversión.

Naturaleza al aire libre
Granjitas interactivas

Paseos relajantes

Conocieron animales como
ovejas, cabras, gansos, patos,
conejos e incluso caballos.
Se tomaron muchas fotos
y los alimentaron.

Cientos de niños se subieron a un caballo por primera vez en
los clubes zonales Manco Cápac, Sinchi Roca, Huiracocha,
Huayna Cápac, Flor de Amancaes y Huáscar. También en el
parque Los Anillos.

Puedes encontrarlas en 10 clubes
zonales, excepto San Pedro.

Familias completas recorrieron las
lagunas recreativas de los clubes zonales
Huáscar y Huiracocha y Sinchi Roca, así
como del parque Los Anillos.

Más esculturas ecológicas
Nuestros pequeños visitantes se sorprendieron
con nuevos diseños hechos con material
reciclado y plantas. Encontraron un bote en
Flor de Amancaes y un elefante bebé en
Huayna Cápac.

Estará hasta el 31 de
agosto, de miércoles a
domingo de 10 a.m. a
5:30 p.m.

Emocionantes atracciones
Mundos inflables gigantes
Niños desde los 3 años se
divirtieron al máximo en los
más de 10 juegos que tienen
en su interior.

¡Una buena
noticia!
Se quedarán
hasta ﬁnes de
septiembre en
Sinchi Roca y
Huayna Cápac.
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Aventura jurásica
Los pequeños amantes de los dinosaurios
hicieron realidad su sueño en el Dinoworld
Expedition Tour, ubicado en Huáscar. Aquí
fueron sorprendidos por los animatronix,
excavaron huesos y manejaron dinocars.

Juegos y adrenalina
Las camas saltarinas, toboganes inﬂables,
cuatrimotos, entre otros juegos fueron
tomados por cientos de niños. También,
aprovecharon los amplios espacios para
volar cometas.
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Más diversión
al aire libre
por el Día del Niño
Además de las atracciones que ofrecen nuestros clubes
zonales y parques, cada semana realizamos actividades
deportivas y culturales que complementan la diversión.
Por ello, el 21 de agosto celebramos a los niños con una
serie de espectáculos y talleres.

Festival infantil
Malabares, música y arte
Club zonal Huayna Cápac

Camión del Deporte
Edición especial KIDS
El equipo del Instituto Peruano del
Deporte (IPD) puso a bailar y jugar a los
niños las tardes del sábado 20 y
domingo 21 en los clubes zonales
Huáscar y Santa Rosa, respectivamente.
Próxima fecha
Club zonal Cahuide - Sábado 27
de agosto a la 1 p.m.

Taller de malabares

El viernes 19, los niños visitantes mejoraron sus
reﬂejos y equilibrio aprendiendo a elevar pelotas,
aros y clavas por los aires; gracias al instructor
Carlos Vargas de Circasa.

Concierto tributo

El sábado 20, pequeños artistas de Gardﬁeld Kids
hicieron bailar y cantar a grandes y chicos al
interpretar a Luis Miguel, Miriam Hernández
y Susan Ochoa.

Musical: El rey León

Esa misma tarde, el público se emocionó con las
canciones de la inspiradora historia de Simba, un
leoncito que crece con grandes valores y logra
recuperar su reino. Actividad desarrollada por el
elenco de Crearte Villa.

Caritas pintadas

Niñas y niños lucieron sus rostros pintados
como sus personajes favoritos. Estos detalles
fueron realizados por los maquilladores de
Carpe Diem y Asociación Cultural Inspirarte.
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Show infantil circense
Un grupo de payasitos animaron con sus
hilarantes bromas a las familias que
llegaron al club zonal Cahuide. También
sorprendieron con sus actos de magia y
un gran espectáculo de burbujas gigantes
que hizo jugar y correr a los
pequeños de casa. Evento
realizado con el apoyo de
Circo y Fiesta.
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Campaña multisectorial

Nuestra niñez,
nuestro futuro
se realizó en el club zonal Huáscar
En el marco del Día del Niño,
diversos programas del Gobierno
Central junto a Save The Children y
la Municipalidad de Villa El Salvador
se unieron para llevar servicios
gratuitos enfocados en los menores.
El domingo 21 de agosto, el estadio del
club zonal Huáscar (VES) fue sede de este
importante evento que brindó diversos
servicios de salud para niñas y niños,
incluyendo la vacunación contra la COVID 19.

Al acto protocolar, asistieron los ministros de seis carteras:
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Salud, Interior,
Ambiente, Trabajo y Comercio Exterior y Turismo.

Atención en salud
A través de un gran
despliegue del Ministerio de
Salud, se aplicaron dosis de
vacunas contra la Covid
para los niños y adultos
acompañantes. Además, los
menores fueron atendidos
en nutrición, psicología,
descarte de anemia, salud
bucal, entre otros.

Presentaciones
al aire libre
En el escenario principal, la
Policía Nacional del Perú
(PNP) presentó sus shows
de la brigada canina y
seguridad vial. También hubo
un show de títeres a cargo de
Save The Children.

Juegos y diversión
Al otro lado del estadio, cientos de niños disfrutaron
del tobogán inﬂable y cama saltarina instalado por el
MIMP. Además, gracias a la visita del Camión del
Deporte del IPD bailaron, jugaron y se ejercitaron.
También un grupo de divertidos payasitos voluntarios
recorrieron los stands haciendo reír a grandes y chicos
con sus divertidas dinámicas.

Cumpleaños de
Vacunín
¡Módulo Serpar!
Nuestro equipo de Áreas Verdes ofreció
plantas producidas en el vivero del club
zonal Cahuide (Ate). Los expertos explicaron
al público sobre los beneﬁcios y bondades de
especies como: congonas, moneditas,
kalanchoes rojos y cintas de novia.
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Este simpático personaje
cumplió su primer añito junto
a los niños, quienes le
cantaron “feliz cumpleaños”
al ritmo de los instrumentos
de la banda de la PNP.
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Danzas
y bailes
en nuestros
clubes zonales

Show de danzas:
“Latinoamérica Unida”
Club zonal Huayna Cápac (SJM)

Como antesala al Día Mundial del
Folclore, que se celebra el 22 de agosto,
decenas de danzantes de la asociación
Arte Vivo brindaron -el último sábadoun gran espectáculo de danzas
latinoamericanas.

Club zonal Flor de Amancaes (VMT)

También el sábado, la profesora de danza
afroperuana, Ross Guerra, enseñó a niños y
jóvenes los pasos básicos de géneros como el
festejo y landó.
Al ﬁnalizar la sesión, algunos participantes subieron al
escenario para exhibir un poco de lo aprendido y
demostrar su emoción por esta gran expresión cultural.

Vestidos con coloridos vestuarios, presentaron
coreografías de la contagiante cumbia
colombiana, el tinkus de Bolivia, tambor
venezolano, San Juanito de Ecuador, la toada
brasileña y el huaylarsh peruano.

Taller de baile folclórico
Club zonal Sinchi Roca (Comas)

El domingo 21 de agosto, nuestros
visitantes aprendieron la técnica para realizar
los movimientos y pasos del huaylarsh,
danza oriunda de la sierra peruana.
En la segunda parte del taller se enseñó el
estilo del huayno cusqueño “Valicha”, que
se caracteriza por un zapateo ágil, vigoroso y
por su coquetería.
Como cierre ﬁnal, las familias se animaron a
bailar con mucho entusiasmo un gran repertorio
de nuestra música andina.
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SERPAR
en los medios

RPP TV

Latina TV

Publicación: 19 de agosto del 2022
Tema: Serpar celebra el Día del Niño en
los clubes zonales.

Publicación: 19 de agosto del 2022
Tema: Diversión en familia para
celebrar el Día del Niño en familia.

Mira la nota

Mira la nota

Panamericana TV
Publicación: 19 de agosto del 2022
Tema: Celebra el Día del Niño en este
planeta inﬂable.
Mira la nota

Perú 21 (Web)
Publicación: 18 de agosto del 2022
Tema: Día del Niño: actividades
gratuitas en clubes zonales de Lima
para el 21 de agosto.
Mira la nota
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#Tendencias en

@LimaSerpar

DíaDelNiño: Felicidad,
diversión y naturaleza

¡Descubre qué es lo que
más les gusta de ser niños!

Los pequeños de casa merecen
experiencias inolvidables llenas de
mucho amor.

Nuestros seguidores
destacados
Festival canino

Pícnic en los clubes
¡Este gran
#FestivalCanino
gratuito le encantará
a tu amigo de cuatro
patas! Los esperamos
este jueves 18 de
agosto a las 2 p.m. en
el club zonal Huáscar
(Villa El Salvador).

Papito, mamita,
organiza un lindo
compartir al aire
libre por el
#DíaDelNiño en
nuestros clubes
zonales.

¡Gracias por
seguirnos!
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Agenda
Feriado largo
Por el Día Nacional del Adulto Mayor
Concierto:
Los años dorados

Aerotón:
Activa tu salud

Club zonal Huáscar

Parque La Muralla

(Villa El Salvador)

(Cercado de Lima)

Sábado 27 | 3:30 a 4:30 p.m.

Sábado 27 | 11 a.m. a 12 m.

Presentación de los imitadores de Yo
Soy Kids: Luis Miguel, Pedro
Fernández, Leo Dan, entre otros. Se
realizará un homenaje a los adultos
mayores. Evento organizado con la
escuela Garﬁeld Kids.

Con el objetivo de incentivar la
actividad física en los adultos mayores,
se brindará una sesión de baile
moderno, full body y folclore ﬁtness.
Los participantes se podrán llevar
lindas sorpresas.

¡Más actividades para toda la familia!
El Camión del Deporte:
baile y juegos
Club zonal Cahuide
(Ate)

Sábado 27 | 2:30 a 3:30 p.m.
Dirigido al público general. Los
asistentes participarán de actividades
al aire libre como coreografías de
ritmos peruanos y modernos, además
de juegos recreativos al aire libre.
Desarrollado por el Instituto Peruano
del Deporte (IPD).

Torneo de Taekwondo
Serpar 2022
Club zonal Santa Rosa
(Santa Rosa)

Domingo 28 | De 10 a.m. a 1 p.m.
Alumnos de las escuelas de los
clubes zonales Santa Rosa y Lloque
Yupanqui competirán junto a otras
academias invitadas de Lima Norte.
¡Anímate y asiste para alentarlos!

Diversión al aire libre
Circo y Fiesta
Club zonal Huayna Cápac
(San Juan de Miraﬂores)

Domingo 28 | 2:30 a 3:30 p.m.
Las familias que nos visiten
disfrutarán de un show de magia y
burbujas gigantes, que será animado
por los payasos de Circo y Fiesta.

Colorea tu estampita:
Santa Rosa de Lima
Clubes zonales
Lloque Yupanqui (Los Olivos)
y Huáscar (VES)
Martes 30 | De 3 a 5 p.m.
Taller de arte en el que se brindarán
los materiales para colorear la
imagen de Santa Rosa de Lima.
Dirigido a niños de todas las edades.
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Diversión y deporte

Escuelas
presenciales
en los clubes zonales
y parques

Descubre los horarios disponibles
en esta publicación

Matrículas en línea, aquí
Informes al:

945 503 022

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

