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Niños conmemoraron
la Batalla de Junín

coloreando
a nuestros héroes
El 6 de agosto fue declarado feriado nacional en
homenaje al triunfo que obtuvo el Perú en la Batalla
de Junín, que simboliza una de las victorias ﬁnales en
el proceso de la independencia de nuestro país.

Los niños y niñas que visitaron el club zonal Huayna Cápac
participaron de un taller didáctico en el que, mientras
coloreaban las ﬁguras de Los Húsares de Junín y Simón Bolívar,
aprendieron sobre su participación en esta histórica contienda.

Los promotores culturales
brindaron crayolas y colores
para el desarrollo de esta
jornada. Además,
respondieron todas las
consultas y curiosidades
que realizaron los pequeños.

Datos sobre la
Batalla de Junín
6 de agosto de 1824
Pampa de Junín a 4000 msnm

Batalla de Junín

Oleo de Martín Tovar y Tovar
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Se enfrentaron los soldados que
defendían la corona española y el
ejército libertador.
Esta victoria preparó el escenario
para la Batalla de Ayacucho,
donde se selló nuestra
independencia.
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Niños disfrutaron
sus vacaciones
1

Pequeños saltaron en gigantes mundos
inﬂables, pasearon en bote, montaron a caballo,
visitaron las granjitas y realizaron muchas
actividades recreativas al aire libre.

Los once clubes zonales se convirtieron
en la mejor opción de diversión para los
niños en estas vacaciones de medio año,
pues sin necesidad de salir de Lima
vivieron emocionantes experiencias
en medio de la naturaleza.
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3

Miles de pequeños, acompañados por sus
padres, encontraron diferentes novedades como
los mundos inﬂables gigantes, un nuevo circuito de
cuatrimotos, la cama saltarina (jumping), el famoso
“tagadá” y el mundo jurásico ‘Dinoworld Expedition Tour’.
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Zonas más visitadas
por los niños:
1 Mundos inﬂables: ¡La sensación del

momento! Grandes y chicos ingresan a un
laberinto con cerca de 20 juegos incorporados
como torres de escalada, toboganes, carrera
de obstáculos, entre otros.

2 Dinoworld: los niños compartieron una

aventura jurásica en medio de estos
personajes prehistóricos. Los dinosaurios
se quedan hasta el 31 de agosto, en el
club zonal Huáscar.

Datos
Los mundos inﬂables se encuentran en los
clubes zonales Sinchi Roca y Huayna Cápac
hasta el 21 de agosto.
También se apreció la visita de jóvenes
universitarios en las losas deportivas.
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3 Paseo a caballo: este habitual circuito es uno

de los preferidos para relajarse y pasear
tranquilamente durante unos minutos.

4 Cuatrimotos: la diversión sobre ruedas llegó

al club zonal Huayna Cápac, donde por S/7 los
niños tuvieron la oportunidad de subirse y
conducir estos vehículos.
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Escuelas
deportivas
para todos
Contamos con las
disciplinas de fútbol, vóley,
básquet, ajedrez, natación
y taekwondo desde S/45.
Durante todo el año continuaremos
promoviendo el deporte a través de las
escuelas que se desarrollan en los clubes
zonales y parques metropolitanos.
Las clases, que además están dirigidas a
personas de diferentes edades según
la disciplina, se han convertido en
una gran alternativa para relajarse,
ejercitarse y tener una vida más
activa y saludable.

Contamos con deportes colectivos
e individuales, todos conducidos por
profesores altamente caliﬁcados y
de reconocida experiencia en el trabajo
con niños, adolescentes y adultos.

¿Dónde se encuentran?
Lima Sur:
Club zonal Huáscar (VES)
Club zonal Huayna Cápac (SJM)
Club zonal Flor de Amancaes (VMT)

Lima Norte:
Club zonal Sinchi Roca (Comas)
Club zonal Santa Rosa (Santa Rosa)
Club zonal Lloque Yupanqui (Los Olivos)

De acuerdo a los expertos, la práctica
deportiva les permite a los estudiantes:
Mejorar la salud del cerebro y el aprendizaje.
Fortalecer las habilidades emocionales en
los niños, niñas y adolescentes.
Potenciar su creatividad.

Dato

Lima Este:
Parque Los Anillos (Ate)

Lima Centro:
Club zonal Cápac Yupanqui (Rímac)
Parque Miguel Baquero (Cercado)

Inscríbete en línea

Este mes agosto se cuenta con
las siguientes disciplinas:
Fútbol

Vóley

Taekwondo

Básquet

Ajedrez

Natación
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Aún quedan vacantes disponibles en
todas las disciplinas deportivas.
El precio es de S/45 mensuales a
excepción de natación que tiene una
tarifa de S/95.
Todas las clases son de 12 horas al mes.
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Alumnas de nuestras

escuelas de
vóley
participaron en
torneo amistoso

Más de 30 alumnas de
nuestras escuelas de
invierno, entre niñas y
adolescentes, se reunieron
el sábado 6 de agosto en el
club zonal Lloque Yupanqui
(Los Olivos) para demostrar
en un torneo amistoso todo
lo aprendido en sus clases.
Los padres de
familia y amigos de
las participantes no
dejaron de
alentarlas durante
las más de 2 horas
que duró este
torneo amistoso,
donde demostraron
todo su entusiasmo
y el amor hacia este
deporte.

Esta vez, las chicas del Lloque Yupanqui
fueron locales y recibieron la visita de las
alumnas que entrenan en el club zonal
Cápac Yupanqui (Rímac) y el parque
Coronel Miguel Baquero (Cercado de Lima).

Conoce
a los equipos
ganadores:

Nos recomiendan

Mabela Villalobos (29 años)
Madre de Paola Fernández (9 años),
alumna de la escuela por más de
un año.

“Desde que matriculé a mi hija
en la escuela de Serpar, he
podido notar que ha aprendido
a respirar y a desenvolverse
mejor.”
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Categoría
de 6 a 10 años

Categoría
de 11 a 17 años

Alumnas de la
escuela del club
zonal Capac
Yupanqui.

Alumnas de la
escuela del club
zonal Lloque
Yupanqui.

Miguel Huaroto (43 años)
Padre de Illari Huaroto (9 años),
alumna de la escuela por más de 6 meses.

“Elegí matricular a mi hija en el club zonal
Lloque Yupanqui porque además de las
losas deportivas, tienen amplios espacios
llenos de vegetación que es muy bueno
para su salud.”

Julio Limache (45 años)
Padre de Luana Limache (11 años), alumna de
la escuela por más de 3 meses.

“Fue una buena decisión matricularla en la
escuela de vóley. Ha aprendido mucho y la
noto más desenvuelta. Tiene más amigas
y ya no pasa tanto tiempo frente a la
computadora.”
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La magia
del circo
sigue en nuestros parques
El último ﬁn de semana, las familias disfrutaron
diversas actividades novedosas y gratuitas en
nuestros espacios. Por ejemplo, aprendieron desde
andar en zancos y hasta se deleitaron con un
espectáculo circense en algunas de nuestras sedes.

Taller de zancos
El sábado 6 de agosto, el elenco de la
asociación cultural Bigote de Gato
llegó al club zonal Huáscar de Villa
El Salvador para brindar un taller
gratuito. Más de 15 niños aprendieron
el dominio y manejo para andar
largos tramos en zancos.
Con estos ejercicios, los
participantes lograron desarrollar
su coordinación y equilibrio.

Durante esta actividad se contó con medidas de seguridad
como el uso de rodilleras y sujetadores en las extremidades.
Además de contar con la supervisión constante de los
instructores y el apoyo de sus padres.

Circo al aire libre
El domingo 7 de agosto, los payasos
de Circo y Fiesta sorprendieron a las
familias que visitaron el parque
Los Anillos (Ate) con un gran y
divertido espectáculo.
La actividad inició con un show de
burbujas gigantes que dejó asombrados a
todos los niños, quienes no dudaron en
interactuar y jugar con ellas. Durante el
evento, los payasitos realizaron diversos
trucos de magia y globoﬂexia, recibiendo
aplausos de todo el público.
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La diversión se prolongó
hasta el último minuto de
la función donde los
niños recibieron un
presente por su visita y
participación.
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Momentos
para
recordar

Club zo
Huáscar nal
(VES)

Te mostramos los mejores paisajes para tus fotos
en nuestros clubes zonales.
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Los paseos a caballo son una realidad en los clu
zonales Sinchi Roca (Comas), Manco Cápac (SJM),
(Carabayllo), Huiracocha (SJL), Huayna Cápac
Flor de Amancaes (VMT) y Huáscar (VES).
A tan solo S/5 por persona.

¡Hermosos topiarios!
Encuéntralos en el club zonal Cápac Yupanqui (Rímac)

Homenaje al amor
Los expertos en áreas
verdes diseñaron este
hermoso topiario con la
palabra ‘amor’. Como
fondo, cuenta con una
pequeña laguna de peces.

Si eres amante de la naturaleza
respirando aire puro bajo los ár , una foto
faltar en tu álbum. Encontrarásboles no puede
especies en todos nuestros clubegran variedad de
s zonales y
parques metropolitanos.

Ubica tu club zonal más cercano aquí

Conoce los parques metropolitanos
(Ingreso gratuito)
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El majestuoso
pavo real
En el ingreso, las familias
y amigos pueden
encontrarse con esta linda
ave de impresionantes
plumas y que lleva motivos
patrios en sus alas.
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SERPAR
en los medios

ATV Noticias
Publicación: 1 de agosto del 2022
Tema: ¿Dónde queda el parque inﬂable
más grande del mundo?
Mira la nota

Panamericana TV
Publicación: 1 de agosto del 2022
Tema: El inﬂable más grande
del mundo.
Mira la nota

América TV
Publicación: 2 de agosto del 2022
Tema: Vacaciones de los niños en
el club zonal Huayna Cápac.
Mira la nota

La República (Web)
Publicación: 5 de agosto del 2022
Tema: El parque inﬂable más completo
del mundo está en Perú.
Mira la nota

Serpar Informativo - Del 1 al 7 de agosto

8

#Tendencias en

@LimaSerpar

Magia y diversión
en el Circo Encanto
¡Déjate encantar!

Encuentra funciones todos
los días hasta el 21 de agosto
en el club zonal Huiracocha
(San Juan de Lurigancho).

¡Descubre en qué
parques tenemos
hermosas lagunas!
Anímate a conectar con la
naturaleza y pasear en bote
desde S/5 sin salir de Lima.
¡Mira el video aquí!

¡Síguenos y dale

aquí!

¡Tenemos nuestro
primer TikTok viral!
El video del recorrido por el gigante
mundo de inﬂables ubicado en el club
zonal Sinchi Roca de Comas obtuvo
más de más de 23 mil “me gusta”
y 590 mil reproducciones.

¿Y tú ya nos sigues?
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Agenda

para este ﬁn de semana
Actividad física y juegos:
el Camión del Deporte
Club zonal Huayna Cápac (SJM)
Sábado 13 | De 2 a 3 p.m.

Club zonal Sinchi Roca (Comas)

Domingo 14 | De 2 a 3 p.m.

Podrán participar niños desde los
6 años, jóvenes y adultos. El equipo del
IPD guiará a los asistentes en llamativas
coreografías de baile, juegos recreativos
y rutinas deportivas. Coorganizado con
el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Taller “Relájate y deja
atrás el estrés”

Torneo amistoso
de fútbol

Club zonal Sinchi Roca

Club zonal Lloque Yupanqui

Sábado 13 | De 11 a.m. a 12 m.

Sábado 13 | De 10 a.m. a 1 p.m.

(Comas)

En el marco del Día Mundial de la
Relajación, el público aprenderá las
técnicas básicas sobre cómo liberarse
del estrés y los pensamientos
negativos para afrontar sus
actividades diarias.

(Los Olivos)

Ven y alienta a los alumnos de
nuestras escuelas de fútbol de los
clubes zonales Sinchi Roca (Comas)
y Lloque Yupanqui (Los Olivos) y de
los parques Miguel Baquero
(Cercado) y Los Anillos (Ate).

Taller infantil de
capoeira
Club zonal Huáscar

(San Juan de Miraﬂores)

Sábado 13 | De 3 a 4 p.m.
Con el objetivo de seguir promoviendo
este arte marcial, la Escuela Cultural
de Capoeira Sul Da Bahía enseñará a
niños desde los 8 años las bases de
este deporte acrobático.

Circo y ﬁesta al aire libre:

Burbujas, magia y equilibristas
Club zonal Lloque Yupanqui
(Los Olivos)

Sábado 14 | De 2:30 a 3:30 p.m.
El público en general podrá vivir la
magia del circo durante su visita,
gracias al espectáculo gratuito que
brindará el elenco de Circo y Fiesta.
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HASTA EL 21 DE AGOSTO

¡Diversión en Los Olivos!

¡No te pierdas esta aventura jurásica!

Club Zonal Huáscar (VES)
Interacción con dinosaurios, excavación
de fósiles, exhibición para tomarse fotos,
talleres de pintura y mucho más.
MIÉRCOLES A DOMINGO
10:30 a.m. a 5:30 p.m.

Club zonal Lloque Yupanqui
Concierto, ferias gastronómicas, circo, juegos
mecánicos, túnel del terror y mucho más en un
solo lugar.
Horarios: Lunes a viernes, de 12 m. a 11 p.m.
Sábados y domingos, de 12 m. hasta las 2 a.m.
S/20, desde los 3 años
* Algunas atracciones tienen costo adicional.

S/20, desde los 2 años
También se paga ingreso al parque

CIRCO

¡Funciones todos los días!

gigantes
¡Para grandes y chicos!

Club zonal Huiracocha
(San Juan de Lurigancho)

Teatro musical, magia, malabares,
show de burbujas, equilibristas y mucho más.

Entradas, desde los 3 años

General: S/20 • Preferencial: S/35 • VIP: S/50
Horarios:
Lunes a viernes
6 y 8 p.m.

Sábados, domingos y feriados
4, 6 y 8 p.m.

Club zonal Huayna Cápac

Club zonal Sinchi Roca

(SJM) - 1500m2

(Comas) - 2500m2

Diversión al máximo con más
de 10 juegos en su interior.
TODOS LOS DÍAS

De 10 a.m. a 10 p.m.
Tarifa: S/20 (desde los 3 años)

50% descuento de 7 a 10 p.m.

¡Súmate a la moda
Mascarilla
de Serparito

!

Polos
manga corta
S/25

S/10

Tallas
S-M-L

Talla única

4 modelos con
cuello redondo
100% algodón
y estampado
de alta calidad

2 capas de
tela antiﬂuido
(poliéster y algodón)

Inicia tu compra, aquí

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

