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Así celebraron
las familias peruanas
en los clubes zonales

Cientos de familias llegaron el último ﬁn de semana a
nuestros clubes zonales para disfrutar de actividades
deportivas y culturales, que se desarrollaron con la ﬁnalidad
de promover la unión y diversión entre los participantes.

Deporte y bienestar
Taller de Pilates: Mejora tu postura corporal
El sábado 10, las familias que llegaron al club zonal
Sinchi Roca (Comas) aprendieron diversos ejercicios de
respiración y postura que les ayudarán a adoptar una
posición correcta al caminar, estar de pie o sentados.

El Camión del Deporte
Los instructores del IPD hicieron una parada especial el
sábado en el parque Las Malvinas (Cercado) y el domingo en
el club zonal Huáscar (VES) para animar a los participantes a
ejercitarse, bailar y jugar en familia.

Música y diversión
Espectáculo: música instrumental peruana
El domingo por la tarde, niños y adolescentes de “Proyecto
Perú” presentaron un concierto al son de ﬂautas, guitarras y
tambores en el club zonal Sinchi Roca (Comas). Tocaron ritmos
peruanos como El Cóndor Pasa y Cariñito, así como
reconocidos temas en inglés de Los Beatles y Ed Sheeran.

Juegos y dinámicas
Integración familiar

Magia y burbujas al aire libre
El domingo 11, la gira del elenco de
Circo y Fiesta llegó al club zonal Flor
de Amancaes (VMT) quienes
sorprendieron a las familias con un
entretenido espectáculo de burbujas
gigantes, hilarantes payasos y la
participación de equilibristas.
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El domingo pasado, las
familias que visitaron el
club zonal Manco Cápac
dieron lo mejor de sí en una
serie de competencias
amistosas de fútbol net,
ajedrez gigante, jenga,
saltar la soga, fuerza
jalando la soga y un
intenso circuito deportivo.
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Unión familiar
y recreación
en los clubes zonales
El último domingo 11 de septiembre, Día de la
Familia Peruana, los clubes zonales de Lima
recibieron un gran número de grupos familiares que
se congregaron para distraerse, relajarse y compartir
gratos momentos al aire libre.

Actividades para todos los gustos
Al igual que ellos, cada familia tiene su propio estilo y
manera de pasarla bien, con sana recreación
y esparcimiento al aire libre.
Por ejemplo, se pudo apreciar a decenas
de grupos jugando su deporte favorito,
paseando a caballo, recorriendo en bote
por las lagunas, visitando las granjas
interactivas, manejando las cuatrimotos
y hasta descansando en las áreas verdes
luego de compartir un delicioso
almuerzo en nuestras zonas de parrillas.

Dato Histórico
Hace 40 años, en 1982, se
promulgó el decreto de
ley Nº 23466 donde se
estableció que el Día de
la Familia Peruana se
celebraría cada segundo
domingo de septiembre.

Los visitantes nos cuentan:
“Nos encanta venir al club zonal Huáscar. Lo primero que hacemos al llegar es ir a los
juegos infantiles para que nuestra pequeña Luana se divierta en cada uno de ellos, luego
paseamos por todo el parque y vamos entrando a la granjita para darles de comer a los
animalitos. Después, subimos al bote para pasear por la laguna y en algunas ocasiones
almorzamos aquí, a veces traemos comida y cuando nos juntamos con amigos hacemos
una rica parrillada.”

Familia Carrión Vera
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Lectura en los
clubes zonales
En el marco del Día Internacional de Leer un Libro,
decenas de padres de familia y sus hijos participaron
del festival de lectura que se realizó en el club zonal
Huáscar. Esta actividad estuvo dirigida por destacados
escritores del distrito de Villa El Salvador.

Durante la actividad, los asistentes se
animaron a narrar cuentos como “Por qué las
cosas tienen nombre”, “Poemas y versos”,
“El dantesco padre”, entre otros de redacción
independiente. Además, usando su
creatividad, ilustraron los momentos del
relato que más les gustaron.

Un lindo cuento
“Me gustó mucho que me leyeran el
cuento de “Gordon y Tapir”. Fue una
linda historia donde un pingüino y un
tapir, a pesar de ser animales diferentes,
tratan de llevarse bien y ser amigos”.
Fátima Lucía (6 años)

Dato

La palabra de los autores

El Día Internacional de
Leer un libro se celebra
cada 6 de septiembre.

“Los niños deben tener libertad para leer y escribir. Leen porque se
divierten y aprenden con la lectura. Al acercar un libro a un niño,
evitamos que los adultos se alejen de él”.
Dante Abad Zapata - Escritor y promotor de lectura

“La lectura hace que los niños comprendan cómo se crea una historia. Al leer
adquiere dos competencias: la creativa con la que elaboran mundos y transforman
la realidad, y la compasiva donde se identiﬁcan y generan empatía con los personajes.
Es importante que el niño dibuje porque esto potencia su imaginación”.
Alfonso Torres Valdivia - Escritor ganador del premio a la lectura BCR 2019
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Festival de
confraternidad
criolla
en el Parque La Muralla
Este último ﬁn de semana, el emblemático
parque La Muralla del Cercado de Lima se vistió
de gala con un festival de música en vivo
donde el público disfrutó y bailó al ritmo de
nuestra marinera limeña, valses y polcas.

El evento inició con la presentación del
conjunto "Los Bachiches", quienes
prepararon una gran recopilación de
marineras y canto en contrapunto.

La jarana continúo con la agrupación
"Sabor del 900" quienes interpretaron
diversos temas como: el vals, El Vergel;
la marinera, Por Menor y La Tórtola;
y ﬁnalizaron con un mix de zamacueca.

Los más de 100 asistentes, entre niños, adultos,
adultos mayores y agrupaciones de bailes, se
pusieron de pie y alzando pañuelos blancos
empezaron a bailar en toda la extensa
explanada del parque.

El evento fue organizado por la Gerencia de Cultura de la
Municipalidad de Lima en coordinación con el Consejo Nacional
de Cultores y Difusores de Marinera Limeña y sus Tradiciones, la
Asociación Cultural Jarana del Bicentenario y la Asociación
Cultural Jarana de Bachiches.
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Celebra un
en los clubes zonales
Cientos de personas eligen nuestros
amplios espacios verdes para celebrar su
onomástico rodeado de naturaleza junto
a sus familiares o amigos.

A continuación, te brindamos diversas
alternativas donde podrás visitarnos y
pasar un cumpleaños feliz.

Picnic cumpleañero
Si eres amante de la naturaleza y deseas
sentir el césped cerca a ti, puedes realizar un
picnic. Sigue los siguientes pasos:
Ubica tu club zonal favorito
Paga el ticket de ingreso en boletería.
Ubica el área verde donde deseas
disfrutar tu cumpleaños.
Puedes llevar una manta, bocaditos, bebidas
(no alcohol), pastel y un pequeño arreglo de
globos. Máximo 12 personas, manteniendo la
distancia con otros grupos familiares.

Paquete cumpleañero
parrillero

Alquiler de espacios
para eventos
Si deseas celebrar junto a muchos invitados,
show infantil o artístico y más, debes enviar
una solicitud de cotización mediante
nuestra mesa de partes y/o comunicarte con
la subgerencia de concesiones y eventos.
Mesa de parte virtual
Mesa de parte presencial: Lunes a viernes
de 8:30 a.m. a 4 p.m. (Club zonal Cahuide)
Más información por 945505387
¡No lo pienses más! Nuestros clubes zonales y
parques son las mejores alternativas para
celebrar tu cumpleaños. Junta a tus amigos o
familiares y visítanos. ¡Te esperamos!
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Ingresando a la App Entradas Lima
podrás adquirir el paquete cumpleaños
parrillero, el cual incluye entradas,
parrilla, mesa, sillas y estacionamiento
en algunas sedes.
Ingresa a la web
O descarga la App Entradas Lima
Ubica tu club zonal favorito y
elige un paquete promocional.
Elige la fecha y cantidad del paquete.
Elige el horario y llena tus datos en
el formulario.
Realiza el pago y listo.
Puedes solicitar el alquiler adicional de mesas
y sillas para tus acompañantes. También
puedes llevar bocaditos, bebidas (no alcohol),
globos y un pastel.
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SERPAR
en los medios
RPP TV
Publicación: 8 de septiembre
Tema: Serpar: Clubes zonales
preparan actividades por el Día de
la Familia Peruana.
Mira la nota

Panamericana TV (Web)
Publicación: 8 de septiembre
Tema: Celebra el Día de la Familia
Peruana con música, baile y deporte en
los clubes zonales.
Mira la nota

Correo (Web)
Publicación: 9 de septiembre
Tema: Día de la Familia Peruana: ¿qué
actividades puedes realizar en los
clubes zonales este ﬁn de semana?
Mira la nota

Diario Trome
Publicación: 10 de
septiembre
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Nuestra
comunidad
¡Capturando los comentarios
de nuestros seguidores!
Familias peruanas en
los clubes zonales
Disfrutaron su día con mucha diversión y rodeados de
naturaleza en nuestros clubes zonales.

Familia es compartir una
deliciosa comida juntos
¡El plan perfecto! Organícense y disfruten el Día de la Familia
Peruana rodeados de naturaleza en nuestros clubes zonales.

¿Y tú ya nos sigues?

Serpar Informativo - Del 5 al 11 de septiembre

8

AGENDA

Actividades para toda la familia

Show infantil:
Circo y Fiesta
Club zonal Santa Rosa
(Santa Rosa)

Domingo 18 | 2:30 a 3:30 p.m.
Dirigido a niños y público en general,
quienes podrán disfrutar de
divertidas actividades circenses al aire
libre, como burbujas gigantes, magia
y equilibristas. Evento coorganizado
con Circo y Fiesta.

Taller de
Fullbody
Club zonal Huayna Cápac
(San Juan de Miraﬂores)

Domingo 18 | De 3 a 4 p.m.
Dirigido al público general. Los
participantes podrán combinar pasos
de baile y ejercicios que fortalecerán
sus músculos.

El Camión del Deporte
Club zonal Cápac Yupanqui (Rímac)

Domingo 18 | De 3 a 4 p.m.
Dirigido al público general desde los 6
años, quienes participarán en una
sesión de baile peruano y moderno.
Además, se divertirán con entretenidas
rutinas y juegos recreativos. Evento
coorganizado con el Instituto Peruano
del Deporte (IPD).
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Planta un árbol
en familia

como símbolo de amor

Conoce más de esta iniciativa, aquí

Informes al:

945 506 075

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

