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De esta manera continuamos redoblando esfuerzos 
para hacerle frente a la pandemia del COVID-19.

l 20 de mayo entregamos a 
la ciudadanía la segunda 
planta Oxígeno para la Vida, 

ubicada en el establecimiento de 
Sisol Salud Amancaes, en el distrito 
del Rímac, que beneficiará a cientos 
de vecinos afectados por el 
COVID-19.

La mencionada planta producirá 
960 m3 de oxígeno al día, que 
permitirán recargar 96 balones, 
aproximadamente, considerando 
jornadas completas de 24 horas, los 
siete días de la semana.
Para este proyecto invertimos 
S/2’677,775.10. Cabe destacar, 
además, que el costo de operación y 
mantenimiento asciende a un total 
de S/93,966 mensuales (incluye 
servicios básicos, administrativos, 
seguridad, suministros, materiales, 
seguros, EPP).

Los vecinos que requieran el vital 
elemento podrán acudir con sus balones 
para ser llenados de manera gratuita en 
Sisol Salud Amancaes (ingreso por la 
puerta de la calle Guillermo Suárez s/n). 
La entrega dependerá de la demanda y 
será coordinada previamente por el 
personal encargado.

VER VIDEO

Salud Del 16 al 31 de mayo del 2021

ENTREGAMOS SEGUNDA PLANTA DE OXÍGENO 
QUE BRINDA SERVICIO GRATUITO EN EL RÍMAC

https://www.tiktok.com/@tiktokmunlima/video/6964548716237835526?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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E l 25 de mayo entregamos a 
los vecinos del Cercado de 
Lima el parque Arias 

Schreiber, también conocido 
como el Parque de los Sentidos, un 
espacio público que busca mejorar 
la calidad de vida de más de 5,000 
ciudadanos.

Se trata del primer parque 
totalmente inclusivo del mencio-
nado distrito, el cual incluye juegos 
y pisos podotáctiles para personas 
con discapacidad y rampas de 
acceso para adultos mayores.

Los niños también pueden disfrutar 
de diversos juegos, que están separa-
dos por edades; además, hay cuentos 
en braille para los menores con 
discapacidad visual. Asimismo, se ha 
implementado un castillo que tiene 
rampas de acceso y mesas de ajedrez.

Por su parte, los amantes del 
deporte podrán hacer uso del 
nuevo minigimnasio, que contará 
con dos giros de cintura, dos 
prensas de pierna doble, dos 
bicicletas estáticas y dos bancos 
para abdominales.

El parque Arias Schreiber ahora 
cuenta con una mejor iluminación, 
a fin de reforzar la seguridad 
ciudadana: las nuevas luminarias 
han sido ubicadas en lugares 
estratégicos, a fin de que no haya 
espacios oscuros.

IMPLEMENTAMOS EL PARQUE DE LOS SENTIDOS:
PRIMER ESPACIO PÚBLICO INCLUSIVO
DEL CERCADO DE LIMA

VER VIDEO

DATO:
El 70% del área del parque 
está cubierta por césped, 
árboles y plantas; asimismo, 
una pileta a chorro de agua 
se iluminará por las noches.
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https://www.tiktok.com/@tiktokmunlima/video/6966278770848320774?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Esta obra contará con dos carriles para cada sentido, berma 
central y veredas, así como señalización horizontal y vertical. 

AHORA

PROYECTO

E l  28 de mayo supervisamos el 
avance de los trabajos en el 
puente Morales Duárez, que 

presentan un avance del 50%, así 
como el inicio del montaje de la 
estructura metálica principal, a cargo 
de Emape.

El proyecto, que unirá San Martín de 
Porres y Carmen de la Legua-Reynoso 
a través de las avenidas 12 de Octubre 
y Morales Duárez, busca mejorar el 
flujo vehicular y peatonal entre 
ambos distritos, beneficiando a más 
de 100 mil vecinos de la ciudad.

De igual modo se instalaron 6 de las 
10 torres de acero provisionales que 
servirán de soporte para el montaje 
de la estructura metálica principal. 
Este procedimiento, que comenzó en 
la parte de Carmen de la 
Legua-Reynoso, se realizará en dos 
etapas: en la primera se montará el 
tablero completo y en la segunda, los 
arcos. Para estas labores se contará 
con la ayuda de una grúa y un camión 
grúa, de 90 y 12 toneladas de 
capacidad, respectivamente.

El puente Morales Duárez, cuyos trabajos 
concluirán en el segundo semestre del 
año, tendrá una longitud de 70 m y estará 
compuesto por dos arcos metálicos 
estructurales con péndolas de acero y 
tablero. Tendrá dos carriles para cada 
sentido, berma central y veredas, así 
como señalización horizontal y vertical. 
Igualmente, contará con 1,850 m2 de 
áreas verdes. 
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ObrasObras

SUPERVISAMOS
EL INICIO DEL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA 
METÁLICA DEL PUENTE MORALES DUÁREZ

Con un monto de inversión de más de 
S/33 millones, la obra será una vía más 
rápida para los conductores que circulan 
por las avenidas Elmer Faucett, 
Universitaria y Perú. Así, podrán llegar en 
menor tiempo a destinos como el 
aeropuerto Jorge Chávez y los hospitales 
Luis Negreiros y Alberto Sabogal.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=-kML6LYN_EQ&t=2s


E l 18 de mayo, se inició el plan 
de desvío vehicular por la 
continuación de las obras de 

la ampliación norte del Metropolita-
no. Los trabajos, ejecutados por 
Emape, contemplan la construcción 
de un corredor exclusivo de 10.2 km, 
18 estaciones (17 intermedias y una 
terminal), un patio taller para 120 
buses y más de 180 mil m² de áreas 
verdes. 

La medida comprende el cierre total 
de los carriles centrales de la Av. 
Universitaria para el transporte 
público y privado, desde la Av. 
Metropolitana hasta la Av. 22 de 
Agosto, en Comas.

Solo los buses alimentadores del 
Metropolitano, así como los 
vehículos de residentes, comercian-

Obras Del 16 al 31 de mayo del 2021
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CULMINAMOS LA INSTALACIÓN DE 
GEOMALLAS EN LA COSTA VERDE

tes y clientes de la zona, tendrán libre 
acceso por las vías auxiliares. Los 
proveedores de los comercios podrán 
circular fuera de las horas punta.

Como parte de las acciones 
de prevención y reducción 
del riesgo de desastres 

ante posibles desprendimientos 
de tierra, rocas y piedras en los 
acantilados de la Costa Verde, 
culminamos los trabajos de 
instalación de geomallas.

Esta labor comprendió el desquin-
che y limpieza de alrededor de 
5,000 m3 de material granular 
acumulado. También se ejecutó la 
instalación de 50,000 m2 de 
nuevas geomallas, así como la 
costura y reposición de otras.

Cabe mencionar que estas 
acciones se realizaron en los 
distritos de San Miguel, Magdale-
na del Mar, Miraflores, Barranco y 

Chorrillos a lo largo de 12 km del 
acantilado, en los 51 puntos críticos 
que personal del área de gestión del 
riesgo de desastres identificó en 
trabajos previos. Las labores se 
llevaron a cabo para garantizar la 

transitabilidad de la vía, proteger 
a los usuarios que circulan cerca 
de los acantilados de esta zona 
de la ciudad y disminuir el riesgo 
de caídas de piedras.

VER VIDEO

EJECUTAMOS PLAN DE DESVÍO
EN LA AV. UNIVERSITARIA POR LAS OBRAS DE LA 

AMPLIACIÓN NORTE DEL METROPOLITANO

Las labores beneficiarán a más de 110,000 
ciudadanos que transitan por la vía.

https://www.youtube.com/watch?v=lx30lxFPlYI
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E

hemos culminado en los distritos de 
Ate, Comas, Chorrillos, Carabayllo, 
Lurigancho-Chosica, Pachacámac, 
San Juan de Lurigancho, San Juan de 
Miraflores, Puente Piedra, Villa 
María del Triunfo y Villa El Salvador.

PACHACÁMACIMPLEMENTAMOS OBRAS 
SOCIALES QUE SUPERAN LOS
S/3 MILLONES DE INVERSIÓN

La losa deportiva y los cuatro muros beneficiarán 
a más de 8,500 vecinos del sur de la ciudad.

l 21 de mayo entregamos 
una losa deportiva y cuatro 
muros de contención en los 

centros poblados rurales Picapie-
dra y Los Huertos de Manchay 
(sector La Pradera), en Pachacá-
mac. 

En un área de más de 1,000 m² se 
construyeron una cancha de 448 
m², 101 m² de graderías, 342 m² de 
veredas y 292 m² de cerco perimé-
trico. Para embellecer la zona, y 
como parte de nuestro compromi-
so de incrementar las áreas verdes 
en la ciudad, se sembraron 750 m² 
de grass, dos palmeras brujas y 
ocho hawaianas, flores marigold, 
alternanteras rojas, entre otras.

De igual manera se efectuó la 
rehabilitación de una segunda 
zona recreativa infantil, frente a la 
nueva losa deportiva. También se 
implementó una zona de recrea-
ción para niños de 160 m², la 
misma que cuenta con un colum-
pio, un sube y baja, un tobogán, un 
carrusel y un pasamanos.

Durante la inauguración, anunciamos 
la entrega de cuatro nuevos muros de 
contención en el centro poblado rural 
Los Huertos de Manchay, que se 
sumarán a las 83 infraestructuras 
sociales entre losas deportivas, 
escaleras y muros de contención que 

VER VIDEO

Adelante Lima

https://www.youtube.com/watch?v=N_t1Fi023oE


E l 18 de mayo reconocimos 
como organización social de 
nivel distrital del Cercado de 

Lima a la Asociación Barra Oficial 
Cercado Grone 1997, que integra el 
Comando Sur, barra oficial del club 
de fútbol Alianza Lima.

A través del Registro Único de 
Organizaciones Sociales (RUOS), 
entregamos las credenciales a los 
miembros de esta organización, que 
inició su trámite de registro en 
septiembre del 2020.

Durante este periodo, los miembros 
de Cercado Grone, junto con vecinos 
y promotores, colaboraron en 
actividades como el pintado de 
varias fachadas de inmuebles 
ubicados en el pasaje García Calde-

rón y alrededores de la Casa de Todos, y 
el traslado de insumos alimenticios a 
ollas comunes vulnerables durante la 
pandemia del COVID-19, como parte de 
la iniciativa Manos a la Olla.

Cercado Grone ha logrado registrar diez 
organizaciones sociales temáticas, las 

mismas que representan a igual 
cantidad de barrios del distrito: 
Caño, Celendín, Monserrate, La 
Canchita, Agnoli, 2 de Mayo, Jr. 
Callao, Palermo, 1 de Mayo y el 
emblemático Cotabambas, donde 
comenzó la historia de Alianza Lima.

Del 16 al 31 de mayo del 2021Actualidad
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E l 25 de mayo, un total de 17 
personas fueron detenidas por 
la Policía Nacional del Perú en 

el Gran Mercado Mayorista de Lima, 
durante el operativo “Todos
usamos mascarilla", coordinado con
la Empresa Municipal de Mercados
S.A. (Emmsa).

Los infractores fueron intervenidos en 
diferentes pabellones de comercializa-
ción de este gran centro de abastos. La 
mayoría de ellos no usaba mascarilla 
(la tenían guardada en sus bolsillos) y 
otros la usaban de manera incorrecta: 
debajo de la nariz o la barbilla.

En la comisaría de Santa Anita los 
detenidos recibieron una multa de 
S/352, sanción pecuniaria establecida 
por ley por no utilizar doble mascarilla.

"TODOS USAMOS MASCARILLA":
REALIZAMOS OPERATIVO EN EL 
GRAN MERCADO MAYORISTA DATO:

Según el Instituto Nacional 
de Salud, este implemento 
incrementa en un 78% el 
nivel de protección frente al 
COVID-19.

BARRA OFICIAL DE ALIANZA LIMA
FUE RECONOCIDA COMO ORGANIZACIÓN SOCIAL

VER VIDEO

https://www.tiktok.com/@tiktokmunlima/video/6963751292300692742?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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E l miércoles 19 de mayo, en el 
marco de los trabajos de 
recuperación de esculturas 

públicas del Centro Histórico de 
Lima, entregamos a la ciudad el 
monumento restaurado del 
expresidente Manuel Candamo, 
ubicado en el parque Neptuno, entre 
las avenidas Garcilaso de la Vega y 
Paseo Colón.

Los trabajos de restauración, a cargo 
de especialistas de Prolima, consistie-
ron en el retiro de diversas capas de 
pintura de color negro que recubrían 
la escultura de bronce, así como la 
limpieza de escorrentías y deyeccio-
nes de aves, para evitar la corrosión. 
Se restauró también el pedestal de 
mármol y tanto la placa como los 
ornamentos de bronce que habían 
sido afectados por roturas y pérdida 
de algunos materiales.

El conjunto escultórico está compues-
to de una vereda cuadrangular con 
base de piedra, sobre la cual descan-
san dos peldaños de granito. Sobre 
ella se ubica el pedestal de mármol de 
carrara original, obra del escultor 
francés Antonín Mercier, y sobre este 
se halla la escultura principal, 
elaborada en bronce por el escultor 
peruano Artemio Ocaña.

A la fecha, hemos restaurado y 
entregado a la ciudad 20 esculturas 
públicas. Entre las más recientes están 
el monumento al Combate del Dos 
de Mayo y a don José de San Martín, 
así como las esculturas a José Olaya y 
al Inca Garcilaso de la Vega. También 
se vienen recuperando 26 esculturas e 
inmuebles emblemáticos, como la 
Iglesia de La Recoleta, el monumento 
a Francisco Bolognesi, la pileta de la 
Plaza de Armas, entre otros.

ENTREGAMOS RESTAURADO
EL MONUMENTO AL EXPRESIDENTE 

MANUEL CANDAMO

VER VIDEO

https://www.facebook.com/119947708076548/videos/4184940708194526
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NIÑOS GUARDIANES DEL PATRIMONIO 
VISITARON OBRAS DE PEATONALIZACIÓN 

EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA

E l 20 de mayo, los Guardia-
nes del Patrimonio, 
integrantes del Consejo de 

las Niñas y Niños, participaron en 
un singular  recorrido por las 
obras de peatonalización que se 
vienen ejecutando en el Centro 
Histórico de Lima.

Esta visita educativa, a cargo del 
Programa Municipal para la 
Recuperación del Centro Históri-
co de Lima (Prolima), busca 
sensibilizar a la población infantil 
sobre la importancia del cuidado 
y la protección del patrimonio de 
la ciudad, además de recibir sus 
opiniones y sugerencias sobre el 
tema.

El arquitecto Luis Martín Bogda-
novich, gerente de Prolima, fue el 
encargado de guiar y dar a 
conocer a los niños los principa-
les alcances de este proyecto, 
recorriendo las calles ya peato-
nalizadas en los jirones Áncash y 
Carabaya; también les mostró 
los avances de las obras en los 
jirones Junín y Conde de Supe-
runda.

Durante el recorrido, los Guar-
dianes del Patrimonio, niños que 
viven en el Cercado de Lima, 
pudieron conocer los trabajos 
que realizan los restauradores en 
la pileta de la Plaza de Armas. La 
jornada culminó en el cruce de 
los jirones Conde de Superunda y 
Camaná, al costado del Palacio 
Municipal, donde los menores 
dieron sus aportes, ideas e 
impresiones sobre la actividad.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=MNrhG8dEWcI
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Programa
una visita
escribiéndonos a
satvisitatucondominio@sat.gob.pe

Contamos con todos los
protocolos de bioseguridad.

Desde la comodidad de tu casa realiza:

Consultas sobre temas 
tributarios y no tributarios.
Pagos de tus tributos, 
multas y papeletas.

El SAT visita tu
condominio

 



VER VIDEO

Hemos puesto a disposición de la 
ciudadanía dos plantas de oxígeno 
medicinal en los establecimientos 
de Sisol Salud de San Juan de 
Lurigancho y el Rímac que 

brindan servicio gratuito. 
Los vecinos de cualquier distrito de 
Lima pueden acceder a este 
servicio en Sisol Salud San Juan de 
Lurigancho (cuadra 15 de la Av. 

Próceres de la Independencia) y 
Sisol Salud Amancaes, Rímac 
(calle Suárez s/n), de lunes a 
domingo, de 7:30 a 10 a.m.

1 2
Receta médica del Minsa, EsSalud, 
Sisol Salud, Sanidad PNP, Fuerzas 
Armadas o entidades/médicos 
particulares que indique terapia 
oxigenatoria, diagnóstico de COVID-19 
(legible, emitido dentro de los 7 días previos, 
con firma y sello original). 

Documento de identidad 
tanto del paciente como 
de la persona responsable 
de la entrega y 
recojo del balón. 

3
Certificado de prueba hidrostática del balón*  
(deseable) y declaración jurada llenada por la persona 
que entrega el balón.

* La prueba hidrostática certifica la buena condición del balón. 
Se solicita como medida de seguridad para la persona que 
llena el balón y para quien lo usa.

CONOCE CÓMO RECARGAR
OXÍGENO DE FORMA GRATUITA

EN LAS PLANTAS DE SJL Y EL RÍMAC

REQUISITOS PARA LLENADO DE BALONES

El usuario ingresa por la puerta principal, 
donde recibirá el ticket de 
identificación de balón, la 
declaración jurada y se le 
informará el día y la hora de 
recojo.
Se recibe 1 balón por persona. 

El usuario deja el balón  
a llenar. Horario de 
entrega: de 7:30
a 10 a.m. o hasta 
llegar a los 420 m3  
por día, de lunes a 
domingo.

El usuario muestra la 
receta médica, la 
declaración jurada y, 
de tener, la prueba de 
presión hidrostática.

El usuario regresa en el día y la 
hora indicados y se dirige al área 
de recojo de
balones.

1 2 3 4

PASOS PARA LA ATENCIÓN

Servicios Del 16 al 31 de mayo del 2021

12

Encuentra el regalo ideal sin salir de casa.
con el detalle perfecto!
¡Sorprende a papá

www.mercadodelima.pe
Ingresa a

www.mercadodelima.pe
https://www.facebook.com/MuniLima/videos/488779172335121/
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Ingresa aquí
Inscripciones hasta
el 4 de junio 

¿Sabías que...?

Uno de los objetivos
de esta iniciativa es
fortalecer las capacidades
técnicas y blandas de los
voluntarios, a fin de
gestionar actividades que
fomenten la lectura.

¿Qué puedes reportar a través del
aplicativo Vipa ?

Infracciones de tránsito en 
Lima Metropolitana.

Mal manejo de residuos sólidos 
de viviendas o comercios en el 
Cercado de Lima. 

Infraestructura dañada de 
parques, jardines, pistas y veredas 
en el Cercado de Lima.

Recomendación

Recuerda grabar más de 15 segundos 
para que tu video sea válido.

Iniciativa del
 voluntariado
Lima Lee

https://bit.ly/2ziNvep
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Con el apoyo de:

Lima BioBlitz
¡Súmate al primer evento 
masivo de identificación de 
especies organizado por la 
Municipalidad de Lima!

Del 31 de mayo
al 6 de junio

Lima Ambiental
Para más información: 

Servicios Del 16 al 31 de mayo del 2021
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Consejos para manejar
en días de lluvia

Mantén las llantas, frenos, 
amortiguadores y limpiaparabrisas 
en perfecto estado. 

Guarda una distancia prudente 
con otros vehículos para evitar 
frenar de manera brusca.

Respeta a los peatones, 
conductores y ciclistas.

Disminuye la velocidad, enciende 
las luces y no te distraigas.

https://www.facebook.com/ambientalima


Mercados Mirones Bajo y Mercedarias
Miércoles 2 de junio,
de 10 a.m. a 2 p.m.

Recibiremos:
Residuos aprovechables 
(botellas de plástico, 
tetrabrik, latas, vidrio, 
papel y cartón).

RAEE (residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos) menores.

Botellas con aceite 
vegetal usado.

Entrega tus residuos y llévate plantas ornamentales, cuadernos, 
morrales, compost, bolsas de tela y más.

Reciclatón 2021Campaña

Boletín vecinal
ServiciosDel 16 al 31 de mayo del 2021

15

E l  22 de mayo, el Servicio de 
Parques de Lima (Serpar) 
lanzó Raíces de Vida, 

iniciativa que permitirá a las 
personas plantar un árbol para 
recordar a un ser querido o momen-
tos especiales, como cumpleaños, 
aniversarios, nacimientos, entre 
otros.

En una primera etapa, las planta-
ciones se realizarán en los clubes 
zonales San Pedro (Ancón), Flor de 
Amancaes (Villa María del Triunfo) 
y Cahuide (Ate), que cuentan con 
zonas para reforestar. En estos 
espacios podrán colocarse cerca de 
760 árboles, entre molles costeños, 
mimosas, papelillos y poncianos, 
de acuerdo con el suelo y el clima 
del lugar.

SERPAR LANZA CAMPAÑA 
Las personas interesadas podrán elegir 
entre las modalidades Echando 
Raíces, que consiste en la plantación y 
mantenimiento por cinco años, y Un 
Árbol para Siempre, que incluye los 
cuidados de manera permanente, sin 
tiempo de caducidad. El costo es de 
S/94 y S/188, respectivamente.

El proceso se realiza en línea, ingresan-
do a   www.serpar.gob.pe,       donde 
encontrarán el acceso a la página de 
Raíces de Vida y toda la información. 
En esta plataforma las personas 
podrán ingresar los datos y la dedica-
toria que aparecerá en el certificado. 
Posteriormente, el equipo de Serpar se 
contactará para coordinar la planta-
ción y otros detalles.

www.serpar.gob.pe


Lima Pregunta Del 16 al 31 de mayo del 2021

Municipalidad de Lima
@MuniLima

munlima
@munlima

Municipalidad de Lima
@MuniLima Municipalidad de Lima

@MuniLima

ruth.pdiaz
buen trabajo...esperpo sigan haciendo más obras

Gabriela Diaz Zuta
Gracias Alcalde Muñoz quedo hermoso nuestro parque .Vivo justo en 
calle Shereiber y de verdad es un sueño hecho realidad. Tengo casi ya 40 
años y ver a mi parque donde crecí así tan bello no tiene precio. Mis hijos 
ahora lo van a disfrutar y le prometemos cuidarlo y ser vigilantes para 
mantenerlo así . GRACIAS !

Susan Galdos
Felicito la iniciativa de Reciccla Lima. Aprovechen la oportunidad 
x una Lima Limpia y menos cometaminacion Ambiental.

JOSE LOPEZ LALANGUI@jvlopezlalangui
Felicitaciones Alcalde y a su equipo. Se sigue trabajando a 
pesar de las limitaciones

¿Ya conoces el remodelado parque 
Arias Schreiber, también conocido 
como el Parque de los Sentidos?

¡Este es el primer espacio público 
totalmente inclusivo del Cercado de 
Lima!

Cuenta con pisos podotáctiles para 
personas con discapacidad y rampas 
de acceso para adultos mayores. 

por seguirnos en las plataformas digitales

NUESTROS
VECINOS

Continuaremos con los trabajos por la ciudad, 
escuchando siempre todas las voces:

en las redes sociales

GraciasGracias

@MuniLima

@munlima

@MuniLima
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¡Súmate a la Reciclatón 2021! 
Estaremos en 8 mercados del Cercado de Lima durante el 
mes de junio recibiendo botellas de plástico, latas, vidrio, 
papel, entre otros residuos aprovechables. También, puedes 
llevar envases con aceite vegetal usado y RAEE.

¡A cambio, entregaremos plantas ornamentales, cuadernos, 
morrales, bolsas de tela y mucho más!

La primera fecha será el miércoles 2 de junio en los mercados 
Mirones Bajo y Mercedarias, de 10 a.m. a 2 p.m. ¡Te 
esperamos! Contaremos con las medidas de bioseguridad.

¡Los vecinos del Cercado ya cuentan con el 
primer espacio público inclusivo! Esta mañana, 
el alcalde @jorgemunoz_pe entregó el 
parque Arias Schreiber, también conocido como 
el Parque de los Sentidos.

La zona incluye juegos y pisos podotáctiles para 
personas con discapacidad y rampas de acceso 
para adultos mayores. Además, hay cuentos en 
braile para los menores con discapacidad visual, 
mesas de ajedrez, un minigimnasio, entre otros.

¡Ya inauguramos la segunda planta 
#OxígenoParaLaVida en el Rímac!

Los vecinos quienes requieran de este 
vital elemento podrán acercarse al 
establecimiento de Sisol Salud de 
Amancaes, para recargar sus balones de 
forma gratuita.

https://www.facebook.com/MuniLima
https://www.instagram.com/munlima/
https://twitter.com/MuniLima


BOLETÍN JUNTOS POR LIMA
www.munlima.gob.pe

@MuniLima @MuniLima @munlima Municipalidad de Lima @tiktokmunlima

Escuelas virtuales

Inicio: 1 de junio
www.serpar.gob.pe

945 503 022
escuelasvirtuales@serpar.gob.pe

A través de:

¡Actívate desde casa!

Entrenamiento funcional (jóvenes y adultos)

Expresarte I (niños de 5 a 9 años)

Expresarte II (niños de 10 a 14 años)

6:30 a.m. a 7:30 a.m.

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

3 p.m. a 4 p.m.

4 p.m. a 5 p.m.

Ciencia divertida (niños de 7 a 12 años) 3 p.m. a 4 p.m.

Taekwondo I (principantes)

Bailes aeróbicos (jóvenes y adultos)

3 p.m. a 4 p.m.

Taekwondo II (intermedios) 4 p.m. a 5 p.m.

Karate I (principiantes) 4 p.m. a 5 p.m.

6:30 p.m. a 7:30 p.m.

Ajedrez I (niños de 6 a 12 años) 5 p.m. a 6 p.m.

Funcional Kids (ejercicios para niños) 5 p.m. a 6 p.m.

MARTES Y JUEVES

Minichef (niños de 6 a 12 años) 2:30 p.m. a 4 p.m.

Ballet I (niños de 5 a 8 años)

Ballet II (niños de 9 a 14 años)

3:30 p.m. a 5 p.m.

Baile moderno (público en general) 3 p.m. a 4:30 p.m.

5 p.m. a 6:30 p.m.

Full dance (jóvenes y adultos)

Dibujo I (niños de 5 a 9 años)

7:30 a.m. a 8:30 a.m.

4:30 p.m. a 5:30 p.m.

Dibujo II (niños de 10 a 14 años) 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

8 a.m. a 9 a.m.

10 a.m. a 11 a.m.

11 a.m. a 12 m.

Karate II (intermedios) 6:30 p.m. a 7:30 p.m. 9 a.m. a 10 a.m.

MARTES Y JUEVES SÁBADO

Ajedrez II (niños de 6 a 12 años) 6 p.m. a 7 p.m. 10 a.m. a 11 a.m.

LUNES Y MIÉRCOLES SÁBADO

MIÉRCOLES Y VIERNES
Danzas del Perú (niños a partir de los 6 años)
Huaylarsh, festejo y marinera 6 p.m. a 7:30 p.m.

www.serpar.gob.pe



