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  El evento que busca visibilizar las iniciativas y 
tendencias de bienestar desde una perspecti-
va teórica y científica se realizará los días 9, 10 
y 11 de agosto. Los invitamos a participar en 
esta actividad planeada y organizada por la 
Asociación Amigos del Parque 93, donde pre-
sentaremos temas relacionados con movi-
miento, alimentación, salud y pensamiento. 
Además, se tendrán experiencias en henna, 
mandalas, grafiti y relajación, con los mejores 
expertos en estos temas. ¡Los esperamos!

Festival ¡YO!
9, 10 y 11 de agosto

Juegos de mesa: Lunes a viernes / 12:00 a 2:00 p.m.

ACTIVIDADES PERMANENTES DEL PARQUE 93

Martes de crucigrama
1:00 – 2:00 p.m. 

Miércoles de tejido
1:30 – 2:30 p.m. 

Viernes de ajedrez 
1:00 – 2:00 p.m. 

Taller de origami
13 de julio / 11:00 – 12:00 

Lectura infantil 
20 de julio / 11:00 – 12:00

Clase de yoga 
28 de julio / 10:00 – 11:00 a.m.

Bingo, Clue, Dominó, Jenga, Lotería, Multijuegos, Parqués, 
Pictionary, Rummi Q, Sabelotodo, Scrabble, Stop, Twister y Uno
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  Aunque nuestra labor diaria es mantener el espacio 
público en perfectas condiciones para todos los 
usuarios, esta vez nos esforzamos aún más para darle 
otro aire al Parque 93. Hoy, los niños pueden disfru-
tar de nuevos juegos, modernos, seguros y muy di-
vertidos, en la zona infantil que, además, estrenó un 
piso de caucho muy cómodo para los pequeños.  

  Los árboles se rodearon con jardineras perimetrales 
en ecocreto, un material que protege la raíz y da un 
valor estético a los senderos peatonales donde están 
ubicados. Las bancas de madera se han pintado y, 
pese a que las tuvimos unos días fuera de servicio, 
actualmente se ven como nuevas y están dispuestas 
para el descanso de nuestros visitantes. 

  Tenemos materas más grandes y espaciosas, donde 
plantaremos hermosas especies florales para darle 
más color al Parque y, como es costumbre, hicimos 
mantenimiento al césped para que el verde de este 
espacio resalte en el sector, dando vida a quienes lo 
rodean. 

¡El Parque está más moderno!

  Estamos muy felices de contarles que la primera edición de 
esta publicación estará en circulación a partir del 15 de julio con 
el diario Portafolio y una distribución gratuita que realizaremos 
desde la Asociación. Son 12.000 ejemplares con temas de inte-
rés general y columnistas como: Flavia Santoro, presidenta de 
ProColombia; María Claudia López, secretaria de Cultura; Dio-
nisio Araujo Vélez y el teniente coronel Elkin Dario Quinchía. 
¡Todos a leerla!

Una ayuda para la movilidad 

  Con el fin de brindar mayor seguridad a los peatones y mejo-
rar el tránsito en los alrededores del Parque 93, este mes la 
Asociación Amigos del Parque 93 instaló reductores de velo-
cidad en la calle 93A, justo al frente de Salvio. Históricamente 
esta vía ha presentado un alto tráfico de vehículos, lo cual im-
pedía el correcto paso de personas para el ingreso al Parque 
o a los establecimientos del sector; ahora, con los resaltos, 

damos más confianza a nuestros visitantes. 

¡Revista Parque 93 es una realidad! 



Eventos pasados

  La Carreta de Letras del Parque 93 está nuevamente en 
operación. Los amantes de la lectura pueden pasar por este 
lugar para elegir uno de los 400 títulos que tenemos dispo-
nibles. Niños, jóvenes y adultos encontrarán aquí opciones 
para adquirir conocimiento, entretenerse y fortalecer el 
hábito de leer. Seguimos con el firme compromiso de fo-
mentar la lectura en el espacio público de la ciudad. ¡Ven y 
disfruta! Miércoles, jueves y viernes de 12:00 a 2:00 p.m.

  La Empresa de Acueducto de Bogotá terminó los trabajos 
de rehabilitación de las redes en el sector antes de lo previs-
to, gracias al apoyo de la Asociación Amigos del Parque 93, 
la cual ofreció la bahía de parqueo y dos metros de la acera 
para que se realizaran las obras y, de esa manera, no afectar 
el tránsito de la zona. Nuevamente está en operación la 
calle 93B y la carrera 13.  Agradecemos a todos por el apoyo 
y comprensión durante estas semanas de trabajo. 

A leer en el espacio público Finalizó la renovación de redes

Más de 100 personas han participado en aCtíVatE Parque 93, un evento permanente con el cual buscamos construir comuni-
dad y consolidarnos como un lugar que entrega contenidos variados y únicos, en igualdad de condiciones y de manera gratuita.

Todos los días una actividad diferente


