SERPAR

Informativo

Boletín N° 17 / Del 3 al 9 de octubre del 2022

Descubre 3 de nuestras
escuelas presenciales
disponibles en octubre.

¡Celebramos con ensayo
abierto gratuito!

Día de la Marinera
en el Parque de
La Muralla Pág. 2
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Encuentra diversión
y gastronomía en el
parque Salvador Allende.
Pág. 6

Bailamos al ritmo de

marinera
norteña

en el Parque de La Muralla
El viernes 7 de octubre, Día de la Marinera, se realizó un
ensayo abierto con banda en vivo en la explanada de
este céntrico parque ubicado en el Cercado de Lima.
En el evento, que se desarrolló de 4 a 6 de la tarde,
participaron personas de todas las edades.

La actividad, que estuvo
organizada por la Asociación
Apoc Marinera, reunió a más
de 200 alumnos de niveles
básico, intermedio y avanzado
de 20 agrupaciones de baile
de toda la ciudad.

Datos históricos
El jueves 30 de enero de 1986, la
marinera fue declarada Patrimonio
Cultural de la Nación.
En el 2012, el Congreso de la
República declaró el 7 de octubre
como el 'Día de la Marinera’, en
recordatorio del nacimiento de don
Augusto Áscuez Villanueva, uno de
los principales intérpretes y
conocedores de este género.

Serpar Informativo - Del 3 al 9 de octubre

Con pañuelo blanco en mano, los participantes
demostraron y pusieron en práctica todas las
técnicas y pasos aprendidos. Además, el público
que llegó a visitar el Parque de La Muralla se animó
a bailar esta elegante danza peruana. Para algunos
fue su primera experiencia con este baile.

Música en vivo
La banda musical Unión
Juventud Lima fue la
encargada de animar a los
bailarines. Presentaron
una variada lista de
canciones de marinera
norteña durante las dos
horas del evento.

2

Campamento
grupal
en el club zonal San Pedro
de Ancón
El último ﬁn de semana, del viernes 7 al domingo 9 de
octubre, el extenso campo de grass natural del club
zonal San Pedro (Ancón) fue sede de un campamento
de retiro organizado por la Iglesia Advestista del
Séptimo Día.
Durante estos tres días, los niños, jóvenes y adultos
reforzaron sus vínculos de amor hacia el prójimo,
la naturaleza y su espiritualidad.

Participaron cerca de 800 personas
de todas las edades, quienes
llegaron de diferentes distritos de
nuestra ciudad como Chosica,
Huarochirí, Santa Clara, Chaclacayo,
Huaycán y Pariachi.

¿Cómo organizar
un campamento?
Sedes disponibles:
clubes zonales San Pedro (Ancón)
y Santa Rosa (Santa Rosa)
Puedes alquilar nuestros espacios
ingresando tu solicitud en PDF a través
de la Mesa de Partes Virtual de Serpar.
(mínimo 5 días hábiles antes del evento).

Inicia tu trámite aquí
En el documento indica qué actividades
desarrollarán, fecha, horario y espacio a
necesitar. Especiﬁcar también si se
trata de un evento corporativo, social,
familiar o de otra índole.

Más información:
945 503 351 / 945 505 387

Los diversos grupos desarrollaron
actividades recreativas como
predicación dramatizada y un show
de títeres. Además, se implementó
un circuito extremo donde las
familias demostraron su agilidad
y destreza física. Finalmente,
cerraron el retiro ingresando
a la piscina recreativa.
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Vista nocturna del campamento
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Deporte, creatividad
y recreación
se vivió el ﬁn de semana

Baile ﬁtness al aire
Los visitantes que llegaron al club zonal
Lloque Yupanqui (Los Olivos) durante la
mañana del sábado 8 de octubre se
activaron con una sesión de aeróbicos al
ritmo de música moderna y selvática.
Fueron 30 las personas que participaron de esta actividad,
entre niños, jóvenes y adultos desde los 12 años.

Festival recreativo infantil
La tarde del domingo 9 de octubre, los
niños que se encontraban en el club
zonal Huiracocha (SJL) participaron de
una actividad física con juegos de
antaño y algunas dinámicas de baile.
También se retaron entre sí en el ajedrez
gigante y, a través del dibujo y la pintura,
descubrieron a nuestro lindo y querido
personaje Separito.

Taller de pintura en cerámica
¡Mucho color y creatividad! El último
domingo, en el club zonal Sinchi Roca
(Comas), niños, jóvenes y adultos
demostraron su talento pintando y
decorando diversas ﬁguras en cerámica.
Entre los personajes que elaboraron ﬁguran Patricio
Estrella, Tom y Jerry, el gato con botas, pokemones,
dinosaurios, entre otros que pudieron llevarse a casa
para usarlos como alcancía.
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Iniciamos nuestras

ESCUELAS
PRESENCIALES
de octubre

Niñas, niños, jóvenes y adultos ya participan de las escuelas deportivas y culturales que se
dictan desde el 4 de octubre en los diversos clubes zonales y parques que administramos.
Conoce un poco más de cada curso y todo lo que puedes aprender con nuestras disciplinas.

Natación
Las clases se brindan en la piscina
semiolímpica temperada del club zonal
Flor de Amancaes (VMT). Los alumnos
aprenden técnicas de respiración y estilos
de nado, mientras practican uno de los
deportes más completos.
Mensualidad: S/95
Turnos:
- Lunes, miércoles y viernes
- Sábados y domingos
Dirigido a niños y adultos,
desde los 7 años.

Dibujo y Pintura
Desarrolla toda tu creatividad e
imaginación en esta escuela que se dicta
en el club zonal Huáscar (VES). Aquí
aprenderás técnicas de pintado, trazos,
combinación de colores y más.
Mensualidad: S/45
Horario: Sábados y domingos por la mañana.
Dirigido a niños y adolescentes (5 a 16 años).

Ajedrez
¡Hazle un jaque mate al aburrimiento!
Durante cada sesión, podrás aprender los
movimientos de las ﬁchas, estrategias de
juego y más.
Mensualidad: S/45
Horario:
- Club zonal Huáscar (VES): viernes y sábados.
- Parque Salvador Allende (SJM):
sábados y domingos.
Dirigido a niños, desde los 6 años.

¡Aún están abiertas las matrículas!
Contamos con 12 sedes y 7 disciplinas
Descubre los horarios
en esta publicación
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Consultas al WhatsApp

945 503 022
Inscripciones aquí
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Diversión
y gastronomía
en el parque Salvador Allende
¡Ingreso libre y actividades
con precios accesibles!

Juegos para todas las edades
Todos los días, de 9 a.m. a 6 p.m.

El laberinto
20 min - 7 soles
Zona de juegos
especialmente diseñada
para niños de 3 a 8 años,
donde encontrarán
resbaladeras, piscina de
pelotas, una casita de
juguete y un divertido
caballito mecedor.

Cama saltarina
20 min - 7 soles

Carritos a
control remoto
10 min - 7 soles

Fulbito de mesa

Apta para todas las
edades. Organizados en
turnos, pueden subir
grupos de 12 niños o 5
adultos para que se
diviertan brindando y
liberen el estrés.

Los niños vivirán la
experiencia de conducir un
auto, mientras refuerzan
el vínculo de conﬁanza
con sus padres que tienen
el control remoto.

¡Este tradicional juego
no podía faltar! Por tan
solo 1 sol, se entregan 5
pelotas para retarse
entre amigos y familia.
Gana quien logra anotar
más goles.

Ricos platos desde S/5
Sábados, domingos y feriados, de 9 a.m. a 6 p.m.

Encontrarán potajes de nuestra costa,
sierra y selva peruana como papa rellena,
chanfainita, seco a la norteña, frijoles con
seco, sopa seca con carapulcra, juanes,
arroz con mariscos y arroz con pato.
¡Bebidas para acompañar desde S/1.50!

Llega al Tango 4

¡Explora más espacios!
Abiertos todos los días, de 7 a.m. a 6 p.m.

Estos atractivos se encuentran a la
altura del cruce de las avenidas San
Juan y Salvador Allende en el distrito
de San Juan de Miraﬂores.

Tango 1: Zona para ejercitarse y pasear con sus mascotas.
Tango 3: Zona para tomar un descanso en sus bancas,
caminar y pasear en bicicleta.
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Nuestra
comunidad
¡Capturando los comentarios
de nuestros seguidores!
Dinoworld visita el
club zonal Huiracocha
Vive la aventura jurásica en la sede de San Juan de
Lurigancho hasta el 16 de octubre.

¡Rawr! Dale

aquí!

Bailamos marinera en el
Parque de La Muralla
La explanada fue escenario de un gran ensayo abierto
gratuito por el Día de la Marinera.
El evento contó con música en vivo y cientos de participantes.
Actividad organizada con la Asociación Apoc Marinera

Mira la linda experiencia aquí

¿Y tú ya nos sigues?
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AGENDA

de actividades
Campaña de vacunación
y desparasitación
canina

Festival recreativo
familiar
Parque Los Soldados del Perú
(Cercado de Lima)

Club zonal Cahuide (Ate)
Jueves 13 | De 3 a 5 p.m.
Visítanos y protege a tu perrito con la
aplicación de la vacuna séxtuple y
desparasitación, totalmente gratis.
Además, encontrarás artículos para
tus mascotas y divertidos juegos.
¡Tendremos sorteos y sorpresas!
Coorganizado con el consorcio
veterinario Convet.

Sábado 15 | De 2 a 3 p.m.
Los niños desde los 6 años podrán
participar en diversas dinámicas como
encuentros amistosos de ajedrez
gigante, circuitos deportivos y un taller
de dibujo, para fomentar la recreación
y creatividad de los participantes.
Campaña de vacunación canina

Campeonato
amistoso de básquet
Club zonal Flor de Amancaes
(Villa María del Triunfo)

Domingo 16 | De 10 a.m. a 1 p.m.
Visítanos y apoya a nuestros alumnos
de la escuela de básquet de los clubes
zonales Flor de Amancaes (VMT) y
Huayna Cápac (SJM) en este
encuentro amistoso. Tendremos 3
categorías: 7 a 10 años, 11 a 14 años y
15 años a más. ¡Te esperamos!

Campeonato amistoso de básquet

Show infantil
al aire libre
Club zonal Flor de Amancaes
(Villa María del Triunfo)

Domingo 16 | De 10:30 a 11:30 a.m.
Niños de todas las edades reirán y se
divertirán con el espectáculo de tres
divertidos payasitos. Los asistentes
también podrán participar en diversos
retos y juegos. Coorganizado con la
Asociación Cultural de Payasos
Villamarianos.

Show infantil al aire libre

¡Actívate! Con el

Camión del Deporte
Parque del Migrante (La Victoria)
Domingo 16 | De 3 a 4 p.m.
Los instructores del IPD animarán a los
visitantes de este parque a participar en
una rutina deportiva que incluye bailes
peruanos, modernos y juegos
recreativos. Coorganizado con el
Instituto Peruano del Deporte (IPD) y
la Dirección Nacional de Recreación y
Promoción del Deporte.
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Alcanza tus
metas ﬁtness en

Parque de La Muralla
(Cercado de Lima)

Rutinas personalizadas
Sala de máquinas
Asesoría nutricional

*Incluido en la membresía mensual

Inscríbete y empieza a entrenar
3 sesiones por semana

Campaña canina
Vacunación y desparasitación

gratuita

Club zonal Cahuide (Ate)
Jueves 13 de octubre

2 p.m.

Solo paga tu ticket de ingreso

¡Tendremos juegos, sorteos y sorpresas!

Conoce más de
este parque aquí

Coorganizado
Serpar Informativo
- Delcon:
3 al 9 de octubre
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Tus plantas favoritas
desde 2 soles
¡Compra en nuestra
tienda virtual!

Medicinales y aromáticas
Cubresuelos
Plantas de sombra
Suculentas
Y más categorías
¡También tenemos abonos
100% orgánicos!

Compost y humus de lombriz

@LimaSerpar
Servicio de Parques de Lima - Serpar

www.serpar.gob.pe

