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Actualidad

A fin de promover la 
transparencia en la 
gestión municipal, 

informamos a la ciudadanía 
sobre las acciones que efectua-
mos durante el año de pande-
mia del COVID-19, las cuales 
beneficiaron a 3’200,000 
personas en 34 distritos.

Con relación a la ayuda huma-
nitaria, entregamos 3'464,000 
galones de agua potable a la 
población más vulnerable de 16 
distritos. Además, distribuimos 
242,000 kg de alimentos; 
24,563 desayunos y almuerzos 
a personas en situación  de   

calle   del  Cercado; 17,106 canastas 
con víveres de primera necesidad, y 
494,261 litros de agua embotellada 
y lácteos para los vecinos de más 
de 25 distritos, llegando a Pacha-
cámac, Punta Negra, Ancón, Santa 
María del Mar y Punta Hermosa.

A través del programa Manos a la 
Olla entregamos 306,900 kg de 
insumos en 24 distritos de Lima 
norte, como Carabayllo, Comas, 
Independencia; Lima sur, como 
Lurín, Punta Hermosa, Villa El 
Salvador y Villa María del Triunfo; 
Lima este, como Chaclacayo, 
Lurigancho, Santa Rosa, y el 
Cercado, lo que  benefició a 92,708 

personas.

En relación a la atención en salud, 
se tomaron 46,997 pruebas de 
descarte de COVID-19 en 146 
campañas en 27 distritos; además, 
hubo 4'169,300 atenciones ambu-
latorias en las diversas especialida-
des médicas en establecimientos 
de Sisol Salud de Lima Metropoli-
tana. También se brindaron 29,173 
atenciones y seguimiento a 
adultos mayores y población en 
general en el Cercado, a través de 
llamadas telefónicas; y desde 
febrero último se entregaron 879 
balones de oxígeno a través de 
nuestra planta Oxígeno para la 

Vida, en el local de Sisol Salud 
de  San  Juan  de Lurigancho.

De igual forma se desinfecta-
ron 10'066,096 m² de vías, 
espacios públicos, exteriores 
de mercados y hospitales, así 
como 3,156 quintas y espacios 
comunes en el Cercado.

Finalmente, a fin de promover 
el transporte sostenible, se 
habilitaron 17,4 km de ciclovías 
emergentes; se rehabilitaron y 
efectuaron trabajos de mante-
nimiento en 31,2 km de ciclo-
vías, y actualmente 51,81 km se 
encuentran en obra.

#AdoptaUnaOlla

TODOS

EL
ALBERGUE
DE

PROGRAMAS SOCIALES
BENEFICIARON A MÁS DE 3 MILLONES DE PERSONAS DURANTE EL AÑO DE PANDEMIA
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Actualidad

A nte la confirmación de 
17 casos de dengue en la 
Unidad Vecinal Mirones, 

en el Cercado, iniciamos trabajos 
de desinfección junto con la 
Dirección General de Salud 
Ambiental (Digesa), los cuales 
continuarán los próximos días y 
beneficiarán a las 1,700 familias 
que viven en el lugar. 

Las labores fueron efectuadas 
por una cuadrilla municipal, que 
vertió una solución compuesta 
por amonio cuaternario en una 
dosis controlada, la cual permite 
reducir la carga microbiana en 
las pistas, veredas, pasajes y 
otros espacios comunes de la 
zona.

Cabe destacar que el personal de 
la entidad edil contó con el 
correcto equipo de protección, 
que incluye guantes, lentes de 
seguridad, mascarilla o tapabo-

CERCADO DE LIMA

REALIZAMOS
DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN
EN LA UNIDAD VECINAL MIRONES POR CASOS DE DENGUE

ca, calzado apropiado y uniforme en 
buen estado.

Asimismo, la  Digesa  fumigó  
algunas casas de la Unidad Vecinal 
Mirones. Estas acciones continuarán 
en los próximos días. Además, 
informaremos a los vecinos sobre 
las buenas prácticas para evitar la    
propagación   del    dengue,   como 

limpiar las viviendas, eliminar los 
objetos en desuso, no tener 
recipientes con agua que puedan 
ser criaderos del zancudo, 
utilizar repelentes, colocar 
mosquiteros y comunicar 
inmediatamente si alguna 
persona presenta síntomas.

Seguiremos efectuando las acciones sanitarias
necesarias para evitar la propagación de esta enfermedad.

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=D0QPb9IVOfk
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Salud Del 16 al 31 de marzo del 2021

C

SAN JUAN DE LURIGANCHO

INICIAMOS PROCESO DE VACUNACIÓN
A ADULTOS MAYORES DE 80 AÑOS

DATO:
Hemos dispuesto varios 
horarios de vacunación, de 
acuerdo con el último 
dígito del DNI: de 7 a 10 
a.m., de 10 a.m. a 1 p.m. y 
de 1 a 4 p.m.

San Juan de Lurigancho es el distrito de la capital que
presenta el más alto índice de contagios por COVID-19.

VER VIDEO

on el objetivo de 
combatir el COVID-19, 
iniciamos el proceso de 

vacunación a adultos mayores de 
80 años con SIS y no asegurados 
en el club zonal Huiracocha, en 
San Juan de Lurigancho, donde se 
atendió a 1,765 vecinos.

Para evitar las aglomeraciones 
durante el proceso, dispusimos el 
uso del mencionado club zonal, 
donde se atenderá al mayor 
número de personas de la tercera 
edad.

Es importante mencionar que, 
además del club zonal Huiracocha, 
hemos habilitado 10 escuelas. Para 
conocer el lugar de vacunación, los 
vecinos deben ingresar a la página 
Pongo El Hombro del Ministerio 
de Salud:  https://gis.minsa.-
gob.pe/PongoElHombro/. 

https://www.youtube.com/watch?v=ENOXk2cfE6s
https://gis.minsa.gob.pe/PongoElHombro/
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Obras

H ace dos semanas 
entregamos el remode-
lado parque Santa 

Emma, que ahora cuenta con 
nueva iluminación, a fin de 
contribuir a la seguridad de los 
vecinos del Cercado, una obra que 
esperaron por casi 50 años y que 
demandó una inversión de S/1.4 
millones.

Esta remodelación incluye la 
creación de espacios de reposo y 
bienestar; además, el parque ahora 
cuenta con zonas de esparcimien-
to para niños, rampas de accesibili-
dad para las personas con discapa-
cidad y adultos mayores, así como 
espacios para hacer ejercicio al aire 
libre.

Asimismo, un objetivo importante 
de esta obra fue reforzar la 
seguridad ciudadana en la zona; 

por ello se instalaron 40 luminarias 
tipo farola LED, las cuales están 
ubicadas en lugares estratégicos, a fin 
de reducir los espacios oscuros y, por 
ende, las acciones delincuenciales.

El parque también cuenta con pérgolas 

de descanso, más bancas y jardine-
ras, así como minigimnasios y 
juegos infantiles. Además, se ha 
instalado el riego tecnificado de las 
áreas verdes, y se ha dado continui-
dad a los espacios de oración con el 
mantenimiento de la gruta.

A fin de facilitar la fluidez 
del tránsito vehicular, 
peatonal y de los ciclistas, 

rehabilitamos la Av. Mello Franco y la 
ciclovía que existía en el lugar, en el 
tramo comprendido entre las 
avenidas Brasil y Húsares de Junín. 

El mantenimiento vial se realizó en una 
extensión de 900 m de longitud, 
aproximadamente, donde se llevó a 
cabo la limpieza y eliminación de 376.22 
m3 de material excedente –producto del 
proceso de fresado mecánico de la 
carpeta asfáltica deteriorada– y luego se 

procedió a la imprimación y coloca-
ción de asfalto caliente en 6,540.30 
m2. 
Asimismo, se ejecutó el pintado de la 
señalización horizontal, cruceros 
peatonales, líneas continuas, líneas 
discontinuas y flechas. Finalmente, 
efectuamos una activación a cargo de 
los Fantásticos Viales, como parte de 
las acciones de sensibilización en 
seguridad vial.

DATO:
El mantenimiento de la ciclovía 
unidireccional incluye la colocación de 
188 tachones, 195 tachas reflectivas y 
137 bolardos, como elementos de 
segregación.

CERCADO DE LIMA

ENTREGAMOS  PISTAS Y CICLOVÍA 
MEJORADAS EN LA AV. MELLO FRANCO

JESÚS MARÍA

A fin de promover el transporte sostenible, pintamos flechas 
direccionales, pictogramas de bicicletas y cruces para los ciclistas.

VER VIDEO

Los trabajos se llevaron a cabo durante 90 días
calendario y tuvieron una inversión de S/1.4 millones.

PRESENTAMOS   REMODELADO PARQUE 
SANTA EMMA CON NUEVA ILUMINACIÓN LED

VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=KF5tdXCwmyA
https://www.youtube.com/watch?v=DMeDgYIFsj8
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Obras Sociales Del 16 al 31 de marzo del 2021

PACHACÁMAC

E l martes 23 de marzo 
llegamos a Manchay, en el 
distrito de Pachacámac, para 

inaugurar el nuevo campo sintético y 
pista atlética del centro deportivo 
Bello Horizonte, con una inversión de 
más de S/191,000, beneficiando 
directamente a más de 3,000 vecinos 
de la zona y distritos aledaños.

Los ciudadanos disfrutarán de un 
campo de césped de 2,484 m2 y una 
pista atlética de dos carriles, así como 
de remodeladas losas de uso 
múltiple, donde podrán realizar 
ejercicios. 

Además, el mejoramiento de estos 
espacios permitirá ofrecer un mejor 

servicio a los alumnos de las escuelas 
deportivas de la comuna limeña, que 
ofrecen disciplinas como hockey, rugby, 
atletismo y fútbol.

Esta entrega fue posible gracias al apoyo 
de los vecinos, que semanas atrás 

realizaron una jornada de limpieza y 
mantenimiento en la que participa-
ron cerca de 50 voluntarios de la 
comuna limeña, efectuando el 
mejoramiento de losas, áreas verdes 
y el frontis del centro deportivo.

E La mencionada losa tiene un área total 
de 973 m² (454 m² de cancha) e incluye 
un cerco perimétrico de 126 m. Además, 
la comuna limeña sembró 500 m² de 
grass, 30 árboles, 11 palmeras, 800 
flores, y también  instaló  20  maceteros 
en este espacio público. 

Asimismo, hicimos entrega de cuatro 
vías de acceso peatonal en las zonas 

altas del mismo distrito. La primera, 
en la Agrupación Familiar Unidad de 
los Pueblos (Sector Los Hijos de 
Ramón Castilla), tiene cuatro 
escaleras ejecutadas con una 
inversión de S/717,000. La segunda, 
en el A.H. Proyecto Integral Los 
Jardines de Santa Clarita, consta de 
diez escaleras y tuvo un costo de S/1.2 
millones.

La tercera, en la Agrupación Familiar 
El Mirador, incluyó la ejecución de 
una escalera reforzada con muros de 
contención laterales, con una 
inversión de S/402,000; la última, 
ubicada en el A.H. Siglo XXI, costó 
S/349,000 y comprendió cinco 
escaleras.

La losa deportiva que forma parte de 
los 156 proyectos con enfoque social 
que venimos ejecutando también 
podrá ser utilizada para campañas de 
salud.

VER VIDEO

IMPLEMENTAMOS CAMPO SINTÉTICO 
Y PISTA ATLÉTICA EN EL CENTRO DEPORTIVO 
BELLO HORIZONTE

ENTREGAMOS OBRAS SOCIALES
VALORIZADAS EN MÁS DE S/3 MILLONES

l lunes 15 de marzo, llegamos 
a cinco asentamientos 
humanos ubicados en las 

zonas más vulnerables de San Juan de 
Lurigancho, donde entregamos 
obras sociales valorizadas en más de 
S/3 millones. Se trata de una nueva 
losa deportiva y 20 escaleras, que 
contribuirán a mejorar la calidad de 
vida de los vecinos del distrito más 
poblado de la capital, con más de 1 
millón de habitantes. VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=EtNruVFbYBk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=1XVMPMUC6NA
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Actualidad

CUMPLE UN AÑO BRINDANDO CALIDAD 
DE VIDA A LOS MÁS VULNERABLES

E l 31 de marzo la Casa de 
Todos, proyecto social que ha 
rescatado de las calles a más 

de 200 adultos mayores durante el 
estado de emergencia por el 
COVID-19, cumplió un año reafir-
mando su compromiso de proteger a 
los más necesitados. 
 
Así, en el marco de este primer 
aniversario, los 41 albergados 
disfrutaron de un desayuno en la 
actual Casa de Todos permanente, 
ubicada en la urbanización Palomino, 
en el Cercado de Lima. 

Durante la actividad, se entregaron a 
los residentes implementos deporti-

vos para practicar fútbol, vóley y tenis, 
entre otras disciplinas. Asimismo, los 
integrantes del albergue participaron en 

diversas actividades y compartieron 
gratos momentos de confraterni-
dad.

El objetivo de este proyecto es ofrecer 
a los residentes calidad de vida, 
además de promover su reinserción 
social y laboral en un tiempo 
aproximado de un año, en el que 
recuperarán sus habilidades para 
luego retomar sus actividades, 
valiéndose por sí mismos; de esta 
manera se permitirá el acceso de 
nuevos beneficiados.

A la fecha ha brindado apoyo a 200 adultos mayores, 
personas vulnerables que en medio de la pandemia se 

encontraban en situación de abandono.

VER VIDEO

DATO:
La Casa de Todos es un proyecto 
social que inicialmente funcionó en 
la histórica Plaza de Acho y que, con 
el paso de los meses, se fue fortaleci-
endo. Hoy es un espacio de refugio 
permanente y moderno que cuenta 
con un área total de 4,200 m2 y la 
capacidad de acoger a 80 personas 
sin hogar.

https://www.youtube.com/watch?v=qhBcyKgyZIo
https://www.youtube.com/watch?v=qhBcyKgyZIo
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Seguridad Vial Del 16 al 31 de marzo del 2021

A fin de evitar acciden-
tes en las pistas, los 
Fantásticos Viales 

recorrieron diversos distritos 
para concientizar a conducto-
res y peatones sobre el 
respeto a las normas de 
tránsito con coloridos trajes y 
portando pancartas. 

Como parte del itinerario, el 
singular escuadrón municipal 
llegó al cruce de las avenidas 
General Eugenio Garzón y 
República Dominicana, en 
Jesús María, donde presentó 
un colorido show con mensa-
jes de prevención, baile y 
actividades lúdicas.

A los conductores se les 
recordó la importancia del 
uso del cinturón, así como 
circular en los carriles y 
velocidades permitidas; y a 
los peatones, respetar las 
señales de tránsito. Todos 
ellos recibieron regalos por 
su participación en la activa-
ción.

A la fecha, los Fantásticos 
Viales han visitado Surco, 
Independencia,  Miraflores, 
Los Olivos,  Breña,  Magdale-
na, San Juan de Lurigancho y el 
Cercado, y en las próximas 
semanas llegarán a más 
distritos.

De esta manera promovemos 
las acciones que generen 
cambios de conducta en la 
ciudadanía y contribuyan a la 
prevención de los accidentes 
de tránsito en la capital.

FANTÁSTICOS VIALES DE LIMA 
RECORRIERON  DISTRITOS CON COLORIDO SHOW DE EDUCACIÓN VIAL
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Gran Mercado Mayorista

C

EMMSA IMPLEMENTA CÓDIGO QR 
PARA CONOCER LOS PRECIOS DE LOS MÁS DE 126 PRODUCTOS

Conoce nuestros precios 
todos los días.

ESCANEA EL
CÓDIGO QR

on el objetivo de que los 
ciudadanos conozcan los 
precios del día de los 

productos en el Gran Mercado 
Mayorista de Lima, la Empresa 
Municipal de Mercados S.A. 
(Emmsa) ha implementado un 
código QR que muestra la relación de 
los mismos de manera inmediata.

De esta manera los vecinos podrán 
acceder a los precios de los más de 
126 productos que se comercializan 
en este centro mayorista. Para ello 
deberán escanear el código QR 
que se encuentra en
 www.emmsa.com.pe        o en la 
página de Facebook @EmpresaMu-
nicipaldeMercados.

Este nuevo sistema responde a la 
gran cantidad de consultas que 
Emmsa recibe a diario, mediante sus 
redes sociales. Cabe señalar que esta 
herramienta también beneficiará a 
los agricultores, pues estarán al tanto 
de los costos de los productos que 
cosechan.

Usuarios podrán acceder a este servicio
desde su celular o PC.

www.emmsa.com.pe
https://www.facebook.com/EmpresaMunicipaldeMercados
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Servicios Del 16 al 31 de marzo del 2021

Comunícate a través de los siguientes canales:

www.sat.gob.pe
Redes sociales

@SATdeLima

(01) 315-2400
Lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m. 
Sábados de 9 a.m. a 1 p.m.

Correo
asuservicio@sat.gob.pe
alcabalaenlinea@sat.gob.pe
fraccionamientostributarios@sat.gob.pe

Chat www.sat.gob.pe

956 212 291
983 744 044

956 212 205
999 431 111

940 199 995
956 212 260

Lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. 
Sábados de 9 a.m. a 1 p.m.

SAT DE LIMA
Realiza tus

consultas desde casa

www.sat.gob.pe
www.sat.gob.pe
https://www.facebook.com/SATdeLima
https://www.instagram.com/satdelima/
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Las aves que se pueden observar con mayor frecuencia en la
laguna son la gaviota de Franklin, el ostrero americano, el 
rayador negro y la garza blanca pequeña.

Diversidad

Extensión
3.5 hectáreas aproximadamente; 
está rodeada de totorales y 
gramadales.

Profundidad
1 metro en promedio.

Caudal
Cerca de 40 litros
por segundo.

Cercana al mar 
Está separada por una terraza marina
en paralelo a la línea de la costa.

Conoce la 
laguna Marvilla



Servicios Del 16 al 31 de marzo del 2021

Con el propósito de conti-
nuar ofreciendo una 
programación virtual de

calidad y contribuir a la creación
artística local, invitamos a artistas
y mediadores culturales de la 
música, el teatro, la danza u otra 
disciplina de las artes escénicas a 

participar en la segunda convocatoria 
de proyectos Cultura desde Casa 2021. 

Los participantes podrán postular 
hasta el miércoles 7 de abril con 
proyectos de espectáculos artísticos 
virtuales o de mediación cultural 
virtual. 

CULTURA DESDE CASA 2021:
LANZA NUEVA CONVOCATORIA PARA PROYECTOS

¿Qué puedo reportar a través del
aplicativo Vipa ?

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.

Infracciones de tránsito en 
Lima Metropolitana.

13

Recomendación

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

• Espectáculo Artístico
    Virtual
• Mediación Cultural
    Virtual

Categorías:CONVOCATORIA
DE PROYECTOS  
Cultura desde
Casa 2021
Música y artes escénicas

DATO:
Deben ingresar al siguiente 
enlace para conocer las 
bases y documentos de 
postulación: http://bit.ly/-
ConvocatoriaCulturaDes-
deCasa2021.

http://bit.ly/ConvocatoriaCulturaDesdeCasa2021


zar alguno de estos dos documentos; 
también pueden hacer el pago de manera 
virtual, registrar sus datos y elegir la fecha y 
hora convenientes para su atención.
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Servicios

C
IMPLEMENTAMOS SISTEMA  DE CITAS EN LÍNEA 

PARA CARNÉ Y CERTIFICADO DE SALUD

Ingresa a la web 
(www.munlima.gob.pe).

Accede a “Servicios en línea”.

Haz clic en “Certificaciones de salud” 
y sigue los pasos hasta culminar el 
proceso.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

DATO:
Si tienes alguna consulta, 
comunícate al 942 667 538, 
942 669 550 o (01) 632-3234,         
de lunes a viernes de 8 a.m. a 
3 p.m.

on el objetivo de optimizar 
los procesos y acercar los 
servicios a los ciudadanos, 

habilitamos el sistema de citas en línea 
para el trámite del carné y el certificado 
de salud.

En esta plataforma los usuarios 
podrán iniciar la gestión de su carné o 
certificado de salud para trabajo, 
matrimonio o viaje, a través de una cita 
virtual. Solo deben ingresar a la web
de la municipalidad (www.munlima.-
gob.pe         ), acceder a “Servicios en 
línea”, hacer clic en “Certificaciones 
de salud” y seguir los pasos indicados 
hasta culminar el proceso.

En este sistema, además de generar la 
cita, podrán reprogramarla o regulari-

Mira nuestro catálogo 
y descubre las obras que 
tenemos haciendo clic en 
las portadas:
bit.ly/CatálogoLimaLee2021

¡Conoce
y descarga
más de
500 libros
digitales!

www.munlima.gob.pe
https://drive.google.com/file/d/1N6RrLA8h7tAzsPpLzCVSgFgtWaRJIdoc/view
https://www.munlima.gob.pe/
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Lima Pregunta Del 16 al 31 de marzo del 2021

Municipalidad de Lima
@MuniLima

munlima
@munlima

Municipalidad de Lima
@MuniLima Municipalidad de Lima

@MuniLima

henrick01
Se ve que el alcalde está trabajando!!!

Marisol Vegas
Asi deben hacer todos los alcaldes con todos los ambulantes 
asociarse y organizarlos para formalizarse y ubicarse en lugar 
adecuado.

  Estas son las acciones que 
realizamos a través de nuestra 
estrategia territorial #LimaTeCuida, 
a fin de llevar servicios y apoyar a las 
zonas más vulnerables de la ciudad, 
afectadas por la crisis sanitaria de 
#COVID19.

Diaz Arenas Dora R
Gracias por su gran labor... María Ivonne Quiroz Velásquez

@MariaIvonne517
Sigan así, muy bien, la gente necesita apoyo moral y demás 
en estos tiempos.

  Junto a la Asociación de 
Comerciantes Proyecto 2000, 
acordamos un plan de trabajo 
para la reubicación de los 
vendedores que ocupan la zona de 
Manzanilla.

       La propuesta además consta de 
capacitación, seguridad y apoyo 
financiero, entre otros puntos 
claves.

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

¡Trabajando por una ciudad con 
mejores rutas de circulación! 

         Renovamos las pistas y señalización 
horizontal en la Av. Universitaria, en el 
tramo comprendido entre la Av. La 
Marina y la calle Santa Teodosia, en la 
zona limítrofe entre los distritos de 
Pueblo Libre y San Miguel.

Para registrar una olla común debes seguir estos 
pasos 
Recuerda que solo permitirá ingresar a la base de 
datos. 
    ¡Necesitamos de la colaboración de empresas y 
organizaciones! 
         Escríbenos a 976 530 794 / adoptaunaolla@mun-
lima.gob.pe
#LimaTeCuida #EnLimaNosCuidamosTodos 
#EnLimaNosAyudamosTodos

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

L as clases comenzarán a 
partir del lunes 5 de abril y 
el costo mensual de cada 

una es de 30 soles. 

Conoce los horarios y regístrate
en la web: tenemos opciones para
niñas, niños, jóvenes y adultos.  

www.serpar.gob.pe

¡A NIVEL NACIONAL!
SERPAR BRINDA 15 CURSOS VIRTUALES DE 

DEPORTE Y CULTURA PARA TODOS

Entrenamiento funcional (jóvenes y adultos)

Expresarte I (niños de 5 a 9 años)

Expresarte II (niños de 10 a 15 años)

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

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

3:00 p.m. a 4:00 p.m.

4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Ciencia divertida (niños de 7 a 12 años) 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Taekwondo (niños desde los 6 años)

Ajedrez (niños de 6 a 12 años)

Bailes aeróbicos (jóvenes y adultos)

4:00 p.m. a 5:00 p.m.

5:00 p.m. a 6:00 p.m.

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

Funcional Kids (ejercicios para niños) 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

MARTES Y JUEVES

Minichef (niños de 6 a 12 años) 2:30 p.m. a 4:00 p.m.

Ballet I (niños de 5 a 8 años)

Ballet II (niños de 9 a 14 años)

3:30 p.m. a 5:00 p.m.

Baile moderno (público en general) 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

5:00 p.m. a 6:30 p.m.

Full dance (jóvenes y adultos)

Karate (niños a partir de los 6 años)

Dibujo I (niños de 5 a 9 años)

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

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

8:00 a.m. a 9:00 a.m.

9:00 a.m a 10:00 a.m.

10:00 a.m. a 11:00 a.m.

11:00 a.m. a 12:00 m.

MARTES Y JUEVES SÁBADO

Huaylarsh y festejo
(niños a partir de los 6 años) 6:30 p.m. a 7:30 p.m. 6.00 p.m. a 7:00 p.m.

Marinera básica
(niños a partir de los 6 años) 7:30 p.m. a 8:30 p.m. 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

MARTES Y JUEVES VIERNES

escuelasvirtuales@serpar.gob.pe

Nuevo cursos:
minichef y full dance

945 503 022

Para inscripciones:
bit.ly/2N46gcj

www.serpar.gob.pe
bit.ly/2N46gcj

