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Sin duda, los clubes zonales son una 
alternativa segura, económica y al 
aire libre para compartir momentos 
de confraternidad y unión familiar sin 
salir de Lima.

A lo lejos se percibía el delicioso aroma de las 
parrillas, las risas de los niños corriendo y jugando, 
así como, la emoción de los pequeños al lograr 
acariciar y alimentar a los animalitos de las granjitas.

Además, en algunas sedes, se puede vivir 
una experiencia llena de aventuras. 
Grandes y chicos tuvieron la oportunidad 
de montar a caballo, pasear en bote por 
las lagunas mientras contemplaban 
paisajes únicos o manejar cuatrimotos 
en los circuitos habilitados. 

Diversión
y recreación
en los clubes
zonales

Feriado largo:

Miles de familias aprovecharon el fin de semana 
largo -del 27 al 30 de septiembre- para 
conectarse con la naturaleza y disfrutar de 
diversas actividades de relajo, algarabía y 
diversión en las extensas áreas verdes de nuestros 
once clubes zonales. 

Descubre el más cercano 
para ti, aquí
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https://www.serpar.gob.pe/clubes-zonales/


Homenaje a

un espacio para los devotos
en los clubes zonales
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Decenas de niños llegaron con coloridas cartas, en
las cuales plasmaron sus más grandes sueños, y las 
depositaron en este pozo simbólico, con la esperanza 
de que sus pedidos puedan ser escuchados por su 
querida Santa Rosa de Lima.

Este pozo se ubica cerca a la puerta principal del 
club zonal, a espaldas de los juegos para niños.  

Nuestros mensajes en el

Club zonal Huiracocha (San Juan de Lurigancho)

La gruta está ubicada al lado del Centro 
Cultural para niños. Para llegar a ella solo 
debes ingresar por la puerta principal del 
club zonal y realizar una caminata de 
aproximadamente 10 minutos. Durante 
el recorrido podrás encontrar flores e ichus. 

Algunos fieles la visitaron el 30 de agosto para 
realizar sus oraciones junto a sus seres queridos.

La actividad también contó con preguntas 
aleatorias para reforzar lo aprendido, momento 
en el que algunos padres se animaron a 
participar para apoyar a sus niños.  

para las oraciones
Club zonal Santa Rosa (Santa Rosa)

Niñas y niños colorearon con mucho 
entusiasmo unas simpáticas imágenes de 
Santa Rosa de Lima, actividad que además 
de estimular su creatividad y expresión 
artística, los ayudó a conocer pasajes de la 
vida de este noble personaje y algunos de 
sus milagros más famosos.

Clubes zonales Huáscar (VES) y 
Lloque Yupanqui (Los Olivos)



En la actividad participaron nuestros promotores de 
arborización y del distrito, funcionarios y personal de 
áreas verdes del municipio de Ate, así como niñas y niños 
de la institución educativa particular José María 
Arguedas.

Los pequeños -alumnos del primer, segundo y tercer grado de 
primaria-  escuchaban atentamente a sus autoridades cuando
les hablaban sobre la importancia y beneficios de tener árboles
en la ciudad.

A través de esta iniciativa, que se lanzó en el 2021, 
venimos plantando 286 árboles junto a familias y 
amigos que se organizan para sembrar vida con 
motivos especiales.

“En mi casa tengo un arbolito que lo cuido 
mucho porque nos da oxígeno y sombra, 
lo quiero mucho y a veces me siento 
debajo de sus hojas para descansar”. La producción anual de árboles en los viveros forestales de los 

clubes zonales Sinchi Roca (Comas) y Huáscar (VES) es de 312,000.
Más de 60 mil árboles viven y crecen en nuestros clubes zonales, 
bosques y parques. 

Alumno de la institución educativa 
particular José María Arguedas.

Esta acción forma parte de la arborización que se viene desarrollando en 
diferentes puntos de este distrito, donde ya se han plantado más de 31 
mil árboles desde el 2019 gracias al programa Árboles para Lima.
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MÁS ÁRBOLES
en la ciudad

En el marco del Día del Árbol, el último jueves 1 de 
septiembre realizamos la plantación de 80 árboles, 
entre meijos y huaranguays en la berma central 
de la Av. Los Incas, perteneciente a la Asociación 
Las Palmeras de Pariachi, Ate.

“Yo cuido a los árboles”

Conoce también Raíces de Vida

Datos

Aportan oxígeno y protegen del sol. 
Reducen los efectos del cambio climático. 
Son hábitat de miles de especies silvestres.

Importancia
de los árboles

Más información en la página 7

Día del Árbol

Las especies 
alcanzarán 

entre 5 y 6 m. 
de altura.



actividades deportivas
y culturales

Familias disfrutan de

en l� clubes zonales
¡Somos deporte, arte y cultura! Las familias que visitaron 
nuestros clubes zonales el último fin de semana disfrutaron 
de una variedad de actividades gratuitas al aire libre.
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Cada 1° de septiembre, celebramos el Día del Árbol en el Perú. 
Para conmemorar esta fecha, el sábado 3 se desarrolló un 
taller de manualidades para niños donde demostraron su 
creatividad e imaginación elaborando figuras con hojas secas, 
goma y papel. 

Taller “Cuidemos los árboles”

Durante la actividad, que tuvo lugar en el club zonal Sinchi 
Roca, de Comas, también jugaron el clásico pupiletras donde 
buscaron las especies de árboles y sus características. 
Asimismo, colorearon a nuestro querido personaje Serparito.

Celebrando el Día Internacional de Taekwondo,
el domingo 4, nuestros alumnos de la escuela del 
club zonal Lloque Yupanqui en Los Olivos 
demostraron las técnicas y movimientos que han 
aprendido a lo largo de las clases.

Exhibición y taller de Taekwondo

Las familias que asistieron el domingo pasado al 
club zonal Huayna Cápac (SJM) disfrutaron de la 
obra teatral circense “El vuelo de los cóndores”, 
adaptación del cuento de Abraham Valdeloma, 
a cargo de Circasa y el centro cultural Trilce.

Circo-teatro para toda la familia

Finalmente, se brindó un taller de enseñanza básica
a todos los menores que se encontraban en el público, 
quienes estuvieron muy contentos e interesados en 
participar y aprender este arte marcial.

La obra cuenta la historia de un niño que conoce por 
primera vez un circo, su magia, los espectáculos y el 
amor. Una bella historia, rodeada de la naturaleza, 
con una actuación y narración que captó la atención
y se llevó las palmas de todos los asistentes. Conoce nuestras escuelas 

deportivas, aquí

https://ventas.serpar.gob.pe/escuelas/presenciales


Festival de las artes
Música, talleres y productos
para toda la familia

Este evento de ingreso 
gratuito se desarrolló el 
sábado 3 y domingo 4 de 
septiembre en la explanada 
del parque La Muralla, en el 
Cercado de Lima.
Los asistentes encontraron 
conciertos, activaciones y 
venta de productos para 
todos los gustos. 
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El público disfrutó y bailó de una serie de conciertos sin 
interrupciones donde se presentaron más de 20 artistas
y bandas de música independiente en los dos escenarios
que se instalaron para este festival. Destacó la participación
de Los Mirlos, Olaya Sound System y Amadeo Gonzales. 

La feria contó con más de 50 stands con una gran variedad 
de productos para todos los gustos, como prendas de 
ropa temática, vintage y en tendencia; cuadros de arte, 
joyas y cuarzos; snacks y bebidas coreanas; comida y 
postres criollos; además de artículos para mascotas, 
estaciones de tatuajes, medicina alternativa y mucho más.

Música en vivo y al aire libre

Emprendimientos independientes

Sin duda, las miles de personas que llegaron 
a este festival disfrutaron su día al máximo. 
¡No te pierdas su próxima edición! Manténte
atento a las redes de Perú Independiente:

Visitantes y turistas felices

También tuvo un espacio 
dentro de la feria, la campaña 
de la Municipalidad de Lima que 
recolecta botellas plásticas para diseñar 
un árbol navideño gigante y ecológico 
en la Plaza de Armas de Lima.
Los asistentes que se sumaron a esta 
buena iniciativa recibieron a cambio 
lápices, semillas, morrales y libretas.

Trueque de
botellas plásticas

Instagram Facebook

Más información, en el 
Facebook de Lima Ambiental

Producido por la reconocida feria Perú Independiente

https://www.facebook.com/ambientalima/posts/pfbid0p1soWJnRG7YTx7Q9k9d8qEECpyLMejowDKaNtTuUmeShzY8wppUakEr2PQQUKfpMl
https://www.facebook.com/peruindependiente/
https://www.instagram.com/peru_independiente/


Conoce másingresandoal tutorial

Raíces de Vida
Plantamos árboles con
motivos especiales

Todos contamos con momentos en nuestras 
vidas que queremos recordar para siempre: 
nacimientos, matrimonios, buenas noticias o 
nuevos emprendimientos. Es así que en mayo
del 2021 surgió Raíces de Vida, un servicio que 
permite plantar un árbol en homenaje o dedicado 
a esos motivos especiales.
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A la fecha, se han plantado 286 
árboles junto a grupos de personas 
que se organizaron y cumplieron la 
meta de sembrar nuevas vidas que 
crecen en ocho sedes (clubes zonales 
y parques metropolitanos).

Gracias a las familias y amigos que se sumaron en:

Puedes elegir un árbol para plantar tu 
motivo especial en:

¡Ellos ya forman parte
de Raíces de Vida!

¡Cumplimos la meta de plantaciones!

Sedes disponibles

Súmate e inicia tu compra, aquí

2 modalidades
de servicio

Periodo estimado: a partir de los
5 días hábiles.

Incluyen la participación en la plantación, 
entrega de certificado, colocación de placa 
rústica y mantenimiento constante de 
la especie elegida.

La fecha de plantación se coordina
posterior a la compra. 

Informes al           945 506 075

Club zonal Cahuide (Ate): 45 árboles
Parque Los Anillos (Ate): 33 árboles
Club zonal Huayna Cápac (SJM): 15 árboles

Club zonal San Pedro (Ancón)
Club zonal Manco Cápac (Carabayllo)
Club zonal Lloque Yupanqui (Los Olivos)
Parque Alameda Salvador Allende (SJM)
Club zonal Flor de Amancaes (VMT)

https://ventas.serpar.gob.pe/raices-de-vida
https://api.whatsapp.com/send?phone=51945506075&amp;text=Hola,%20quiero%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20Ra%C3%ADces%20de%20Vida.%20%F0%9F%92%9A%F0%9F%8C%B3
https://www.youtube.com/watch?v=R_zSAPoeeOY


SERPAR
en los medios
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Diario
El Men
Publicación:
3 de septiembre
del 2022

Escucha la nota

Radio Nacional
Publicación: 25 de agosto del 2022
Tema: Serpar invita a sus clubes zonales 
por fin de semana largo.

BHTV

Publicación: 2 de septiembre del 2022
Tema: Serpar y Ate realizaron 
plantación por el Día del Árbol.

Mira la nota

TV Perú (web)

Mira la nota

Publicación: 25 de agosto del 2022
Tema: Adultos mayores celebrarán
su día con actividades recreativas en 
clubes zonales.

https://drive.google.com/file/d/1A346SJOG84Hjs8-AuwUJgmchREk51H-A/view?usp=sharing
https://www.tvperu.gob.pe/novedades/tvperu/serpar-adultos-mayores-celebraran-su-dia-con-actividades-recreativas-en-clubes-zonales
https://bhtv.pe/noticias/serpar-y-ater-realizaron-plantacion-por-el-dia-del-arbol/


Nuestra
comunidad

¡Capturando los comentarios
nuestros seguidores!de

Diversión y naturaleza

¡Nuestros clubes zonales te esperan! Disfruta de la 
naturaleza sin salir de Lima y de los espacios recreativos 
que tenemos para toda tu familia. 

Día del Árbol

Recordemos su importancia en nuestras vidas y sigamos 
promoviendo acciones para arborizar nuestra ciudad.

¿Y tú ya nos sigues?
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Ubica el más cercano, aquí

Mira el video, aquí

https://www.facebook.com/LimaSerpar/posts/pfbid02RWvYuQZEjoRnVmYgJxot5VSNiYDrdawY9FxHxYzLMdUNJ24qEymnTBi9LYfodAHhl
https://www.serpar.gob.pe/clubes-zonales/
https://www.instagram.com/p/Ch-OSY4DNiA/
https://www.instagram.com/p/Ch-OSY4DNiA/
https://www.facebook.com/LimaSerpar/
https://www.instagram.com/limaserpar/
https://twitter.com/limaserpar
https://www.linkedin.com/company/limaserpar/
https://www.tiktok.com/@limaserpar


El Camión del Deporte

Dirigido al público general desde los 
6 años, quienes podrán participar 
en divertidas rutinas de bailes 
peruanos y modernos, además de 
juegos recreativos. Evento 
coorganizado con el Instituto 
Peruano del Deporte (IPD).

Parque Las Malvinas (Cercado)

Club zonal Huáscar (VES)

Taller de pilates: mejora
tu postura corporal

El público general desde los 6 años, 
aprenderá técnicas de respiración y cómo 
poner en práctica distintos ejercicios para 
alinear la columna vertebral, con el 
objetivo de promover una correcta 
postura al caminar, estar de pie o sentado. 

Circo y Fiesta: Juegos, 
show de burbujas
gigantes y magia

El público general jugará y se 
sorprenderá con un show de burbujas 
gigantes, magia y equilibristas. Evento 
coorganizado con Circo y Fiesta. 

Club zonal Sinchi Roca (Comas)

Sábado 10  |  De 11 a.m a 12 m.

Sábado 10  |  De 3 a 4 p.m.

Domingo 11  |  De  2 a 3 p.m.

Agenda

Sesión de lectura:
Serpar lee

En el marco del Día de Leer un Libro, 
nuestros visitantes podrán escuchar 
diversos cuentos, aprender algunas técnicas 
de lectura e intercambiar libros. Tendremos 
muchas sorpresas. Evento coorganizado 
con La Biblioteca de la Confianza. 

de actividades
10 y 11 de septiembre

Taller de baile
aeróbico

Personas de todas las edades 
bailarán al ritmo de diversos géneros 
musicales y aprenderán divertidas 
coreografías junto a sus familias.

Club zonal Flor de Amancaes
(VMT)

Domingo 11  |  De 4 a 5 p.m.

Espectáculo: música
instrumental
peruana

Ven y disfruta de los mejores 
éxitos de artistas como Los 
Beatles y Elvis Presley en versión 
instrumental, y de diversos éxitos 
de la música folclórica, gracias al 
talento de jóvenes y adolescentes 
de la agrupación Proyecto Perú. 

Club zonal Sinchi Roca (Comas)

Domingo 11  |  De 2 a 3 p.m.

Club zonal Flor de Amancaes (VMT)

Domingo 11  |  De 2:30 a 3:30 p.m.

Club zonal Huáscar (VES)

Domingo 11  |  De 3:30 a 4:30 p.m.

Juegos y dinámicas
de integración familiar

Club zonal Manco Cápac
(Carabayllo)

Domingo 11  |  De 4 a 5 p.m.

Participa y conecta con tu familia a través 
del juego. Podrán participar en dinámicas 
de integración, competencias entre 
familias y distintos circuitos deportivos. 

por el Día de la Familia Peruana

Evento especial por el “Día de Leer un Libro”
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¡Canchas de

renovadas!
grass sintético

Parque Alameda Las Malvinas
(Cercado de Lima)

¡Juega con tus
amigos fútbol 5 y 6!

Turnos todos los días
de 7 a.m. a 4 p.m.

Alquila en línea, aquí

Desde S/35 por hora

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

https://www.facebook.com/LimaSerpar/
https://www.instagram.com/limaserpar/
https://twitter.com/limaserpar
https://www.tiktok.com/@limaserpar
https://www.serpar.gob.pe/
https://www.serpar.gob.pe/
https://ventas.serpar.gob.pe/canchas
https://www.serpar.gob.pe/parques-metropolitanos/parque-alameda-las-malvinas/
https://www.linkedin.com/company/limaserpar/

