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FECHAS 

 
 

ACTIVIDAD 

 
DETALLE 

Octubre 
1 

Día Internacional de la Música 
Lugar: Plaza San José 
Hora: 4:00 p.m. 
 

Incentivar la expresión de lo bello mediante el sonido de 
instrumentos de viento. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

Octubre 
2,9,16,23 y 30 

Retreta musical 
Lugar: Explanada 
Residencial San Felipe 
Hora: 5:00 p.m. 
 

Transmitir la música como una expresión artística y cultural; 
como terapia de relajación. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

Octubre 
4,11,18 y 25 

Retreta musical 
Lugar: Plaza San José 
Hora: 5:00 p.m. 
 

Transmitir la música como una expresión artística y cultural; 
como terapia de relajación. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

     Octubre 
4, 11, 18, 25 

Bailables 
Lugar: Casa del adulto mayor 
Hora: de 3:00 p.m. a 5:00 
p.m. 

Ofrecemos unan tarde amena y de entretenimiento 
disfrutando bailar con sus compañeros y asistentes de la 
casa del adulto mayor. 

 Organiza: Casa del adulto mayor   

  
 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES OCTUBRE 

Eventos2



3 SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30

OCTUBRE: DEL 1 AL 31 
 

Octubre 

5 

 

Día de la tenencia 
responsable de mascotas 
Lugar: Campo de Marte 
Hora: 10:00 a.m.  
 

Un evento especial para compartir con las mascotas de la 
casa donde aprenderemos más sobre la tenencia 
responsable. 

 Organiza: Gerencia de Sostenibilidad   

 
Octubre 
9 y 23 

 

El Ninja de la Guitarra 
Lugar: Explanada de la 
Residencial San Felipe  
Hora: 6:00 p.m. 
 

Demostración de repertorio amplio de las melodías 
tradicionales, ejecutadas con guitarra. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

Octubre 
11 

Homenaje a Ricardo Palma 
Lugar: Auditorio del Centro 
Cultural Jesús María 
Hora: 6:00 p.m. 
 

Difundir el reconocimiento al escritor emblemático del Perú, 
considerado gestor y padre de las tradiciones de nuestro país. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

 
Octubre 

 
13 

Bicicleteada 
Lugar: Campo de Marte 
Hora: 10:00 a.m. 
 

Conocer la historia de Jesús María en bici, es espectacular. 
Te invitamos a participar de este día especial haciendo 
deporte y conociendo más de nuestro distrito. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

Octubre 

18 

 

Coro: Niños y adultos 
Lugar: Auditorio del Centro 
Cultural Jesús María 
Hora: 7:00 p.m. 
 

Difundir el arte del canto. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

Octubre 

18 

 

Exposición Colectiva 
Lugar: Galería de arte 
Sérvulo Gutiérrez 
Hora: 7:00 p.m. 
 

Asociación de docentes de arte y artistas del Perú. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

Octubre 

19 

 

Jesús María es la voz 
Lugar: Plaza San José 
Hora: 7:00 p.m. 
 

Homenaje a Camilo Sesto, con los mejor de su repertorio 
musical. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

Octubre 

19 

 

Día Nacional del ahorro y 
energía 
Lugar: Zona Comercial 
Residencial San José 
Hora: 10:00 a.m. a 12 m. 
 

Una fecha especial para recordar que todos podemos 
ayudar al planeta utilizando de forma responsable la 
energía en acciones como cambiar los focos tradicionales 
por focos ahorradores. 

 Organiza: Gerencia de Sostenibilidad   

Octubre 

19 

 

 

Homenaje a John Lennon 
Lugar: Auditorio del Campo 
de Marte 
Hora: 7:00 p.m. 

La leyenda cobra vida. Concierto para encantar a los vecinos 
seguidores de este magnífico artista. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

Octubre    

21 

 

Celebración de 
cumpleaños del mes 
Lugar; Casa del Vecino  
(Jr. Estados Unidos 291) 
Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Haremos un lindo compartir celebrando los cumpleaños de 
los vecinos del mes. 

 Organiza: Casa del Vecino – Estados 
Unidos 

Octubre 

21 

 

Pasacalle por el Día 
Nacional del Ahorro y 
energía. 
Lugar: Residencial San 
Felipe 
Hora: 10:00 a.m. 

Pasacalle por la Residencial San Felipe con los niños de los 
nidos, que compartirán lemas alusivos al ahorro de la 
energía.  

 Organiza: Gerencia de Sostenibilidad. 

Octubre 

22 al 25 

Semana de la educación 
ambiental 
Lugar: Colegios del distrito. 

Talleres de reciclaje y compostaje en los colegios 
participantes como Brigadieres Ambientales. 



OCTUBRE: DEL 1 AL 31 
 

 
 

 Organiza: Gerencia de Sostenibilidad. 

 

Octubre    

24 

Celebración de 
cumpleaños de niños. 
Lugar: Casa del vecino   
(Jr. Estados Unidos 291) 
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 

Celebraremos los cumpleaños de nuestros niños, 
haciéndoles pasar una linda tarde llena de diversión, con 
Show Infantil y sorpresas. 

 Organiza: Casa del Vecino EEUU 

 
Octubre 

 
26 

 
Campaña de salud 
preventiva a favor de los 
vecinos 
Lugar: Explanada de 
Residencial San Felipe  
Hora: 4:00 p.m. 

   Se brindarán consultas médicas gratuitas de diferentes 
especialidades médicas.; pediatría, oftalmología, 
densitometría ósea, medicina general entre otras, con la 
finalidad de mejorar el estado de salud de la población a 
través de su prevención. 

 Organiza: Gerencia de Desarrollo 
económico social 

 
 

Octubre 
28 

Presentación del elenco de 
ballet 
Lugar: Auditorio del Centro 
Cultural Jesús María 
Hora: 6:00 p.m. 
 

Fortalecer la disciplina del ballet que ayuda al conocimiento 
del ritmo, el color y desarrollo del cuerpo y mente. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

     
Octubre   

 
29 

“Día de la Canción Criolla”              
Lugar: casa del vecino     
(Jr. Estados Unidos 291) 
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.  

Una reunión agradable con los vecinos, donde festejaremos 
el Día de la Canción Criolla, el cual será amenizado con el 
conjunto musical “Los Primos” y tendremos un lindo 
compartir. 

 Organiza: Casa del Vecino EEUU 
 

Octubre 
 

30 

Planificación y ejecución de 
mega capacitación para 
empresas del distrito de 
Jesús María 
Lugar: Círculo Militar 
Hora: 9:00 a.m. 

Se capacitarán a emprendedores y se desarrollarán 
prácticas empresariales, ya que las capacitaciones son 
herramientas efectivas para promover la adopción de 
buenas prácticas de negocios en el sector de pequeñas y 
medianas empresas. 

 Organiza: Gerencia de Desarrollo 
económico social 

 

 
Octubre   

 
30 

Celebración de 
Cumpleaños y Día de la 
Canción Criolla 
Lugar: Casa del Vecino 
(Plaza Ágora 117 
Residencial San Felipe) 
Hora: 4:00 pm 

Una reunión agradable con los vecinos, donde 
festejaremos el Día de la Canción Criolla y los cumpleaños 
del mes de octubre. 

 Organiza: Casa del Vecino RSF 

 

 
Octubre 

31 

Día de la canción criolla 
“Homenaje a Chabuca 
Granda” 
Lugar: Auditorio del Campo 
de Marte 
Hora: 7:00 p.m. 
 

Victoria Villalobos presentará su producción “Una victoria 
más de Chabuca”. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

  Octubre  
31 

 
  

Día de la canción criolla 
Lugar: Casa del Adulto 
mayor 
Hora: 3:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Celebración de una festividad que nos recuerda nuestras 
costumbres y nos refuerza la identidad nacional. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

 
 
 
 



OCTUBRE: DEL 1 AL 31 
 

 
 
 

  Campañas  
 
 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

 

1 al 31 de 
octubre 

Visitas domiciliarias 
“Acciones de Municipios 
para Promover la Adecuada 
Alimentación y la Prevención 
de la Reducción de la 
Anemia”  
Lugar: En todo el distrito 
Hora: 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 

   Actores sociales capacitados y una enfermera de la       
Municipalidad Distrital estarán desplazándose en las 
nueve zonas que comprende el distrito para visitar casa 
por casa a todos los niños de 4 a 11 meses con anemia. 
Estas visitas tienen el objetivo de mejorar el consumo 
diario de hierro en gotas o jarabe y brindar mensajes de 
alimentación, vacunas y controles de crecimiento y 
desarrollo. Todos a estar atentos, es una 
responsabilidad. 

 Organiza: Sub Gerencia de Sanidad y 
Centro de Salud Jesús María 

 
1 al 31 de 
Octubre 

 
 

Programa Mundo Bus 
Lugar: Parques del distrito 
. 
 

Biblioteca itinerante que tiene por objetivo promover la 
lectura en los niños y jóvenes.  

Fechas: 1,15,22 y 29 Parque Huiracocha 

Fechas: 2,9,16,23 y 30 Parque Habich 

Fechas: 3,10,17 y 24 Residencial San Felipe 

Fechas: 4,11,18 y 24 Parque Bomberos. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

 
1 al 31 de 
Octubre 

 
 

Programa Mundo Bus 
Lugar: Instituciones 
educativas 
. 
 

Biblioteca itinerante que tiene por objetivo promover la 
lectura en los niños y jóvenes.  

Se desarrolla en las instituciones educativas del distrito. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

 
1 al 31 de 
Octubre 

 
 

Biblioteca Municipal 
Lugar: Horacio Urteaga 535 
. 
 

La biblioteca municipal se ubica en la Av. Horacio Urteaga 
535. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 
a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 am a 2:00 p.m. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

 
1 al 31 de 
Octubre 

 
 

Biblioteca Municipal Infantil 
Lugar: Horacio Urteaga 535 
. 
 

La biblioteca municipal infantil tiene por objetivo promover la 
lectura entre los niños. Se ubica en la Av. Horacio Urteaga 
535. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 
a.m. a 5:00 p.m. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

 
1 al 31 de 
Octubre 

 
 

Curso básico de Computación 
e Internet 
Lugar: Horacio Urteaga 535 
. 
 

La sala de Internet tiene por objetivo promover cursos de 
informática básica a los vecinos jesusmarianos. Se ubica en 
la Av. Horacio Urteaga 535. El horario de atención es de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

5 Campañas



6 SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30

OCTUBRE: DEL 1 AL 31 
 

Octubre  

1, 15, 22 y 29 

Asesoría Jurídica 
Lugar: Casa del Vecino 
(Plaza Ágora 117 – 
Residencial San Felipe 
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

   Se le brinda Asesoramiento y Orientación para 
solucionar temas jurídicos, aplicación de leyes y 
reglamentos en materia de Derecho. 

 Organiza: Casa del Vecino RSF 

Octubre  

1, 8, 15, 22 y 
29 

Red de Salud 
Lugar: Casa del adulto Mayor  

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

Tendremos especialistas en diversas ramas de la medicina 
con los cuales se podrá atender y hacer consultas. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

     
   Octubre 

1, 8, 15, 22 
y 29 

Podología 
Lugar: Casa del adulto mayor 

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

Ofrecemos el estudio, diagnóstico y tratamientos de las 
enfermedades y alteraciones que afectan al pie. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

Todos los 
lunes del 

mes    Consultorio Psicológico 
Hora: 10:00 a.m. a 12 m. 

Pensando en el bienestar de los vecinos, ponemos a 
disposición el consultorio psicológico, que se llevará a 
cabo todos los lunes.  

 Organiza: Casa del Vecino EEUU 

Todos los 
jueves del 

mes 
Asesoría Jurídica 
Hora: 10:00 a.m. a 12 m. 

Asesoría jurídica para resolver las dudas y consultas de 
todos los vecinos sobre los temas legales.  

 Organiza: Casa del Vecino EEUU 

 
Octubre 

2 
   Charlas de Capacitación a    
   Galerías Comerciales  

Lugar: Centro Comercial 
Plaza Moda 
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Con la finalidad de capacitar a los comerciantes de las 
diferentes galerías del distrito, la Municipalidad ha 
programado una charla de capacitación en temas de 
seguridad y prevención. 

 Organiza: Subgerencia de Gestión de 
Riesgos del desastre. 

 
   Octubre 

2, 7,9, 14, 
16, 21, 23, 

28 y 30 

Acupuntura 
Lugar: Casa del adulto mayor 
Hora: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Ofrecemos servicios de relajación, alivio de dolores a través 
del uso de agujas esterilizadas para mejorar su salud y su 
estado físico. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

 

Octubre  

2 

Consultorio de Dermatología 
Lugar: Casa del Vecino           
(Jr. Estados Unidos 291) 
Hora: 8:30 a.m. a 10:00 a.m. 
 
 
 

 

Especialistas en dermatología y medicina estética brindarán 
tratamientos faciales para pacientes con problemas de acné, 
piel rosácea u otra lesión que presenta la piel. 

 Organiza: Gerencia de Desarrollo 
económico local. 

 



7 SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30

OCTUBRE: DEL 1 AL 31 
 

Octubre 

3, 4, 10, 11, 
17, 18, 24, 

25, 31 

Medicina Natural 
Lugar: Casa del adulto 
mayor  

   Hora: 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Conocer las bondades de la naturaleza y el uso que 
podríamos dar para poder llevar una vida más sana y activa. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

 

Octubre  

3 

   Podología Ortopédica 
Lugar: Casa del Vecino (Jr. 
Estados Unidos 291) 
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

 

Disciplina médica que trata patologías del pie. Debemos 
saber que los pies sostienen gran parte de nuestro peso 
corporal y, por tanto, es muy probable que en ellos esté la 
causa del dolor. 

 Organiza: Gerencia de Desarrollo 
económico local. 

Octubre 

3, 10, 17, 
24, 31 

Caminata y baile 
Lugar: Campo de marte   

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

Realización de actividades en un espacio abierto para seguir 
activos y estimular los músculos. 

 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

 

    Octubre 

4, 11, 18, 
25 

Asesoría jurídica 
Lugar: Casa del adulto mayor 
Hora: de 10:00 a.m. a 11:30 
a.m. 

Todos los jueves, los profesionales dedicados a temas 
legales estarán atendiendo y absolviendo toda duda al 
respecto. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

 

 

 

Octubre  

4 

Campaña Veterinaria      
Gratuita 
Lugar: Parque Almagro  
Hora: 9:00 a.m. a 01:00       
p.m. 

Se brindará servicios de consultas veterinarias, 
desparasitación, limpieza de oídos, corte de uñas a los 
engreídos de casa. Además, se informará sobre la 
tenencia responsable de mascota en los hogares y el 
vecindario. 

 

 Organiza: Sub Gerencia de Sanidad y 
Centro de Salud Jesús María 

Octubre 

4, 11, 18, 
25 

Medidas de presión 
Lugar: Casa del adulto 
mayor 

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

Medición de la presión por especialistas para poder llevar un 
mejor control de su salud. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

 

    Octubre 

4, 11, 18, y 
25 

Reiki 
Lugar: Casa del adulto mayor 
Hora: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Ofrecemos servicios de relajación y de calma, apoyados por 
personal calificado especialista en esta disciplina. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

 

 

Octubre 

 4 

Sensibilización sobre 
Donación de Órganos, 
Tejidos y Sangre 
Lugar: Plaza Almagro  
Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.  

El Ministerio de Salud realizará sensibilización a la 
población del distrito sobre la donación de órganos, 
tejidos y sangre con la finalidad de que todos conozcan 
de la gran necesidad de ser un donador voluntario y 
poder salvar vidas.  

    Organiza: Sub Gerencia de Sanidad  



8 SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30

OCTUBRE: DEL 1 AL 31 
 

 
Octubre 

 
5 

Caminata 
Lugar: Salida Parque 
Huiracocha 
Hora: 10:00 a.m. 
 

Conoceremos nuestro distrito de una forma histórica y 
cultural, pasearemos por el Olivar de Jesús María, la 
parroquia San Antonio de Padua y las tradicionales calles 
como Huiracocha y Huamachuco. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

 
Octubre 

7, 14, 21 y 30 
Medicina natural 
Lugar: Casa del adulto mayor 
Hora: de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Conocer las bondades de la naturaleza y el uso que 
podríamos dar para poder llevar una vida más sana y activa. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

Octubre 

7, 14, 21 y 
30 

Charla de incontinencia urinaria 
Lugar: Casa del adulto mayor 

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

Pensando en la salud de los vecinos, ponemos a disposición 
estas charlas de salud. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

 

 
       Octubre 

   7, 14, 21 y 
30 

Karaoke 
Lugar: Casa del adulto mayor 

   Hora: de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Ofrecemos un momento de diversión sana y de buen 
entretenimiento cantando con sus compañeros. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

 

    Octubre 

7, 14, 21 y 
30 

Medidas de presión 
Lugar: Casa del adulto mayor 

   Hora: de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Medición de la presión por especialistas para poder llevar 
un mejor control de su salud. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

Octubre 

7, 14, 21 y 
28 

Biomagnetismo 
Lugar: Casa del adulto mayor 
Hora: 11:30 a.m. a 5:30 p.m. 

Terapia con imanes para el tratamiento de enfermedades y 
patologías, aliviar síntomas de resfriado, etc. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

Octubre 

7, 14, 21 y 
28 

Psicología 
Lugar: Casa del adulto mayor 
Hora: de 10:00 p.m. a 12:00 
p.m. 

Ofrecemos servicios de psicología con personal capacitado y 
profesional para el tratamiento de todo problema o ayuda que 
necesite nuestros vecinos.     

   Organiza: Casa del adulto mayor 

 

 

Octubre 

 9 

Consultorio Cardiovascular. 
Lugar: Casa del Vecino (Jr. 
Estados Unidos 291) 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 
a.m. 

Una buena oportunidad para hacerse tratar 
enfermedades cardiovasculares, que se han convertido 
en la primera causa de muerte y son responsables de 
un deterioro importante de la calidad de vida de quienes 
las padecen. 

 Organiza: Casa del Vecino - EEUU 

Octubre     

9 
   Campaña Cruce Seguro 

Lugar: Mariátegui cdra. 09 
Pachacútec cdra. 04. 
Hora: 7:30 a.m. a 08:30 a.m. 

Dirigir la campaña de sensibilización donde se educa al 
peatón a respetar las normas de tránsito. 

(Semáforos, señalizaciones horizontales y verticales, 
etc.) 

   Organiza: Gerencia de Fiscalización  



9 SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30

OCTUBRE: DEL 1 AL 31 
 

 

Octubre 

9 y 10 
   Simulacro de Sismo  

Lugar: Galerías Comerciales 
Hora: 3:00 p.m. 

Con la finalidad de preparar y concientizar a las 
personas que se encuentren dentro los diferentes 
inmuebles y adoptar las rutinas de acción más 
convenientes para afrontar una situación de 
emergencia. 

 Organiza: Subgerencia de Gestión de 
Riesgos del desastre. 

 

Octubre    

10 

Campaña de medida de 
glucosa para las alumnas de 
CEPEA 
Lugar: Casa del adulto 
mayor 
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Campaña para prevención de enfermedades entre 
nuestros alumnos. 
 

 

  Organiza: Casa del adulto mayor. 
 

Octubre 

10 
Campaña Quiropraxia 
Lugar: Casa del Vecino 
(Plaza Ágora 117 – 
Residencial San Felipe 
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Despistaje de problemas que afectan los nervios, los 
músculos, los huesos y las articulaciones del cuerpo, 
ajustes manuales de la columna vertebral. 

 Organiza: Casa del Vecino - RSF 

 

Octubre  

10 

Proceso de desinsectación 
Lugar: Plaza Cáceres – 
Parque Mariátegui – Parque 
Artigas 
Hora: 8:00am   
 

Proceso de fumigación en áreas verdes del distrito como     
medida preventiva para mitigar plagas de salud pública. 
  

 Organiza: Sub Gerencia de Sanidad  

 

Octubre 

11 

Campaña Oftalmológica 
Lugar: Casa del Vecino 
(Plaza Ágora 117 – 
Residencial San Felipe 
Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Descarte de Cataratas, Glaucoma, Miopía y otras 
enfermedades de la vista, asimismo se realizará Medidas 
de Vista. 

 Organiza: Casa del Vecino - RSF 

 

Octubre 

11, 15 y 16 

 

Simulacro de Sismo 
Lugar: Centros Educativos 
Hora: 15:00 hras. 

Con la finalidad de preparar y concientizar a las personas 
que se encuentren dentro los diferentes inmuebles y 
adoptar las acciones más convenientes para afrontar una 
situación de emergencia. 

 Organiza: Subgerencia de Gestión de 
Riesgos del desastre. 

 

 

Octubre  

11 

Campaña Veterinaria 
Gratuita 
Lugar: Parque San José  
Hora: 9:00 a.m. a 01:00 p.m. 

Se     brindará     servicios    de     consultas    veterinarias, 
desparasitación, limpieza de oídos, corte de uñas a los 
engreídos   de   casa. Además, se   informará sobre la 
tenencia responsable de mascota en los hogares y el 
vecindario. 

 

 Organiza: Sub Gerencia de Sanidad  

 

Octubre  

11 
Sensibilización sobre 
Donación de Órganos, 
Tejidos y Sangre 
Lugar: Parque San José 
Hora: 9:00 a.m. a 01:00 p.m. 

   El Ministerio de Salud realizará sensibilización a la 
población del distrito, sobre la donación de órganos, 
tejidos y sangre con la finalidad de que todos conozcan 
de la gran necesidad de ser un donador voluntario y 
poder salvar vidas.  

 Organiza: Sub Gerencia de Sanidad y 
Dirección General de Donaciones, 
Trasplante y Banco de Sangre del 
Ministerio de Salud. 



OCTUBRE: DEL 1 AL 31 
 

 
Octubre 

 
12 

Caminata 
Lugar: Salida Biblioteca 
Municipal  
(Horacio Urteaga 535) 
Hora: 10:00 a.m. 
 

Conoceremos nuestro distrito de una forma histórica y 
cultural, conoceremos la historia del Campo de Marte, el 
mural en homenaje a Juan Pablo II entre otros.  

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

 

Octubre     

14 

 
Degustación de comida 
saludable 
Lugar: Casa del adulto 
mayor 
Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Conocer la diversidad de alimentos que nos pueden 
brindar muchos nutrientes y nos ayuda a llevar una vida 
más sana. 

   Organiza: Casa del adulto mayor 

Octubre 

14, 15, 16, 
17, 18, 21, 
22,23, 24, 
25,28,29 y 

30 

 
  Entrega de material instructivo  
  a los vecinos del distrito 

 Lugar: Vivienda por 
Vivienda Hora: 10:00 am 

 Con el fin de brindar información, sobre cómo actuar 
frente a eventos adversos que pueda ocurrir en el distrito. 

 Organiza: Subgerencia de Gestión de 
Riesgos del desastre. 

Octubre   

14 

    
   Consultorio de Urología 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 
Estados Unidos 291) 
Hora: 11:00 am. a 12: p.m. 
 

   Diagnóstico y tratamiento de las patologías que afectan 
al aparato urinario y glándulas suprarrenales. 

 Organiza: Casa del Vecino - EEUU 

Octubre    

15 y 29 

   Asesoría Psicológica 
Lugar: Casa del Vecino 
(Plaza Ágora 117 – 
Residencial San Felipe) 
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 
pm. 

   Se le brinda Orientación ante problemas de indecisión, 
dificultad o crisis respecto a un acontecimiento 
personal, familiar o social. 

 Organiza: Casa del Vecino RSF 

 

 

Octubre 

15 

    
   Consultorio de Reumatología 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 
Estados Unidos 291) 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

   Es la especialidad médica que se encarga de prevenir, 
diagnosticar y tratar las enfermedades musculares y 
articulaciones, así como los tejidos que lo rodean, 
pudiendo producir dolor, inflamación, rigidez, limitación 
de movimiento y deformidad. 

 Organiza: Casa del Vecino EEUU 

 

Octubre     

16 

 
   Campaña Cruce Seguro 

Centro Comercial Jesús 
María Jr. Huamachuco 1603 
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

   Charla dirigida a los comerciantes que expenden 
alimentos sobre las buenas prácticas de manipulación 
de alimentos y los principios de higiene y saneamiento. 

 Organiza: Gerencia de Fiscalización 

 

Octubre     

17 

 
   Consultorio de Psiquiatría  

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 
Estados Unidos 291) 
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 

   La salud mental es un problema que debemos atender 
y comprender todos, pensando en el bienestar de 
nuestros vecinos, ponemos a disposición las 
atenciones con los mejores especialistas. 

 Organiza: Casa del Vecino EEUU 

Octubre    

17 

   Campaña Gratuita de     
   Audiometría 

Lugar: Casa del Vecino 
(Plaza Ágora 117 
Residencial San Felipe) 
Hora: 10:00 am. a 1:00 pm. 
 

   Se evalúa el funcionamiento del sistema auditivo, nos dirá 
que fase del proceso de la audición no funciona 
correctamente. 

 Organiza: Casa del Vecino RSF 



11 SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30

OCTUBRE: DEL 1 AL 31 
 

Octubre  

18 

Campaña Veterinaria 
Gratuita 
Lugar: Parque Santa Cruz  
Hora: 9:00 a.m. a 01:00 p.m. 

   Se    brindará     servicios     de    consultas    veterinarias, 
desparasitación, limpieza de oídos, corte de uñas a los 
engreídos   de   casa.   Además, se   informará sobre la 
tenencia responsable de mascota en los hogares y el 
vecindario. 

 Organiza: Sub Gerencia de Sanidad 

Octubre  

18 

 

Sensibilización sobre 
Donación de Órganos, 
Tejidos y Sangre 
Lugar: Parque Santa Cruz  
Hora: 9:00 a.m. a 01:00 p.m. 

El Ministerio de Salud realizará sensibilización a la 
población del distrito sobre la donación de órganos, 
tejidos y sangre con la finalidad de que todos conozcan 
de la gran necesidad de ser un donador voluntario y 
poder salvar vidas.  

   Organiza: Sub Gerencia de Sanidad y 
Dirección General de Donaciones,  

 
Octubre 

 
20 

Caminata 
Lugar: Salida Parque 
Cáceres 
Hora: 10:00 a.m. 
 

Conoceremos nuestro distrito de una forma histórica y 
cultural. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

Octubre     

23 

Consultorio Cardiovascular 
Lugar: Casa del Vecino (Jr. 
Estados Unidos 291) 
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m 

Una buena oportunidad para hacerse tratar 
enfermedades cardiovasculares, que se han convertido 
en la primera causa de muerte y son responsables de 
un deterioro importante de la calidad de vida de quienes 
las padecen. 

 Organiza: Casa del Vecino EEUU 

 

Octubre 

23 y 24 

Campaña ecográfica 
Lugar: Consultorio 
veterinario municipal 
(Av. Salaverry cdra 5) 
Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m 

   Para ser beneficiario del servicio ofrecido, el propietario 
de la mascota debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

- Ser mayor de edad. 

- Acreditar ser residente del distrito con su DNI. 

- Registrar a la mascota en la MDJM. 

- Programar una cita con el CVM previo al servicio. 

- Seguir las recomendaciones del médico veterinario 
antes y después del servicio. 

 Organiza: Subgerencia de sanidad 

 

 

Octubre   

23 

Consultorio de Audiometría y 
enfermedades Audio 
auditivas 
Lugar: Casa del vecino (Jr. 
Estados Unidos 291) 
Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

   La campaña de audiometría consiste en un examen que 
mide el nivel de audición que presenta el paciente en 
cada uno de sus oídos, permite determinar si existen o 
no alteraciones auditivas mediante estímulos acústicos. 

 Organiza: Casa del Vecino EEUU 

Octubre     

23 

Clases de Repostería 
(Fratello) 
Lugar: Casa del Vecino 
(Plaza Ágora 117 
Residencial San Felipe) 
Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

   Aprenderás diferentes habilidades y conocimientos con 
respecto a la pastelería, usando técnicas de decoración 
y preparación en tortas, galletas y mucho más. 

 Organiza: Casa del Vecino RSF 



12 SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30

OCTUBRE: DEL 1 AL 31 
 

 

Octubre     

24 

Celebración de cumpleaños 
de niños. 
Lugar: Casa del vecino (Jr. 
Estados Unidos 291) 
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Celebraremos los cumpleaños de nuestros niños, 
haciéndoles pasar una linda tarde llena de diversión, con 
Show Infantil y sorpresas. 

 Organiza: Casa del Vecino EEUU 

Octubre 24 
Proceso de desinsectación 
Lugar: Parque Bomberos – 
Parque Juan Pablo 
Hora: 8:00 a.m. 

Proceso de fumigación en áreas verdes del distrito 
como medida preventiva para mitigar plagas de salud 
pública. 

 Organiza: Sub Gerencia de Sanidad 

Octubre    

24 

Red Salud: Vacuna 
contra la influenza 
Lugar: Casa del Adulto 
Mayor 
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Campaña para prevención de la influenza en niños, 
jóvenes y adultos. 

   Organiza: Casa del adulto mayor 
 
 

Octubre     

25 Consultorio medida de vista 
y Oftalmología 
Lugar: Casa del Vecino (Jr. 
Estados Unidos 291) 
Hora: 10:00 am. a 12:00 m 
 

   Esta campaña tiene como objetivo instruir a los vecinos 
sobre la importancia de detectar cualquier dificultad 
visual, que presente la persona al realizar sus 
actividades cotidianas. El Municipio realiza esta 
actividad pensando en nuestros vecinos. 

 

 Organiza: Casa del Vecino EEUU 

 

 

   Octubre 
25 

Campaña Veterinaria 
Gratuita 
Lugar: Consultorio 
Veterinario Municipal 
Hora: 9:00 a.m. a 01:00 p.m. 

Se     brindará     servicios    de    consultas    veterinarias, 
desparasitación, limpieza de oídos, corte de uñas a los 
engreídos   de   casa.   Además, se   informará   sobre 
la tenencia responsable de mascota en los hogares y el 
vecindario. 

 Organiza: Sub Gerencia de Sanidad 

 

Octubre  

25 

Sensibilización sobre 
Donación de Órganos, 
Tejidos y Sangre 
Lugar: Veterinaria Municipal 
Hora: 9:00 a.m. a 01:00 p.m.  
 
 

El Ministerio de Salud realizará sensibilización a la 
población del distrito sobre la donación de órganos, 
tejidos y sangre con la finalidad de que todos conozcan 
de la gran necesidad de ser un donador voluntario y 
poder salvar vidas.  

 Organiza: Sub Gerencia de Sanidad y 
Dirección General de Donaciones, 
Trasplante y Banco de Sangre del 
Ministerio de Salud. 

 
 

Octubre 
 

26 

 
Campaña de salud 
preventiva a favor de los 
vecinos 
Lugar: Explanada de 
Residencial San Felipe  
Hora: 4:00 pm 

   Se brindarán consultas médicas gratuitas de diferentes 
especialidades médicas.; pediatría, oftalmología, 
densitometría ósea, medicina general entre otras, con la 
finalidad de mejorar el estado de salud de la población 
a través de su prevención. 

 Organiza: Gerencia de Desarrollo 
económico social 

 

  Octubre   

28 

Consultorio de Urología 
Lugar: Casa del Vecino (Jr. 
Estados Unidos 291) 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
 

    Consulta urológica especializada: evaluación,    
    diagnóstico y tratamiento. 
    Difusión, información y orientación de piso pélvico. 

 Organiza: Casa del Vecino EEUU 



13 SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30

OCTUBRE: DEL 1 AL 31 
 

 
Octubre 

 
30 

Planificación y ejecución de 
mega capacitación para 
empresas del distrito de 
Jesús María 
Lugar: Círculo Militar 
Hora: 9:00 a.m. 

Se capacitarán a emprendedores y se desarrollarán 
prácticas empresariales, ya que las capacitaciones son 
herramientas efectivas para promover la adopción de 
buenas prácticas de negocios en el sector de pequeñas 
y medianas empresas. 

 Organiza: Gerencia de Desarrollo 
económico social 

 

 

  
 Talleres  

 
 

  
 

FECHAS  ACTIVIDAD DETALLE 

   Octubre 
1, 8, 15, 22 

y 29 

Taichi 
Lugar: Casa del adulto 
mayor   
Hora: de 03:00 p.m., a 05:00 
p.m. 

Taller donde aprenderán un arte marcial milenario que le 
ayudará a conseguir un estado de relajación y armonía con 
su cuerpo. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

 
Octubre 

1 

Charla informática sobre el 
bullying 
Lugar: IEP santa María de la 
Gracia 
Hora: 12:00 m a 1:30 p.m. 

Enseñar a los alumnos a rescatar los valores, el respeto, 
valorarse como persona y saber escoger lo bueno y lo malo. 

 Organiza: Gerencia de participación 
vecinal y desarrollo humano. 

Octubre 
2, 4, 9, 11, 16, 
18, 23, 25 y 30 

Yoga 
Lugar: Casa del adulto 
mayor   
Hora: de 11:00 a.m., a 12:00 
p.m. 

Está dirigido para nuestros vecinos, dado que este  taller 
es un método natural para reducir la tensión acumulada a 
diario, tanto en el cuerpo físico como mental, son técnicas 
eficaces para liberar el estrés, muchas veces manifestado 
como contracturas en el cuello y la espalda.   

 Organiza: Casa del adulto mayor 
 

Octubre 
2, 4, 9 y 11 

Charla sobre Relaciones 
Tóxicas 
Lugar: Colegio Teresa 
Gonzales de Fanning 
Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 
 

Relaciones que dañan la autoestima de la persona: puede 
ser amical, familiar o de pareja. Esta charla explora estas 
relaciones y nos enseña a sanar. 

 Organiza: Gerencia de participación 
vecinal y desarrollo humano. 

Octubre  
2, 9, 16, 23 

y 30 

   Taller de la Memoria 
Lugar: Casa del Vecino 
(Plaza Ágora 117 – 
Residencial San Felipe 
Hora: 2:30 p.m. a 4:00 p.m. 

Ayuda a la estimulación de la memoria a las personas de 
la tercera edad, a través de actividades prácticas que tiene 
por finalidad fortalecer y rehabilitar la memoria. 

 Organiza: Casa del vecino RSF 

    Octubre 
3, 10, 17, 
24 y 31 

Biohuerto 
Lugar: Casa del adulto 
mayor  
Hora: 3:00 p.m. a 4.00 p.m. 

Taller donde podrán practicar la siembra, el manejo y 
conducción de cultivo de hortalizas con aplicación de 
materia orgánica. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

13 Talleres



14 SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30

OCTUBRE: DEL 1 AL 31 
 

   Octubre 
3, 7, 10, 14, 
17, 21,  24 y 

31 

Gimnasia mental 
Lugar: Casa del adulto 
mayor   
Hora: de 09:00 a.m., a 04:00 
p.m. 

Taller donde usan diversas herramientas, actividades y 
métodos para estimular la memoria del adulto mayor, para 
que mejoren su retención. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

 
Octubre 

4,11,18 y 25 
 
 

Terapias asistidas con 
animales 
Lugar: Concha Acústica del 
Campo de Marte. 
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m. 
. 
 

Programa de educación asistida con animales a los niños 
del PRONOEI y los chicos de OMAPED 

 Organiza: Brigada Canina – Seguridad 
Ciudadana. 

     
Octubre  

4 

Cocina Oriental 
Lugar: Casa del Vecino (Jr. 
Estados Unidos 291) 
Hora: 10:30 a.m. a 12:00 m. 

Es un taller de aprendizaje de la cocina oriental en el que 
se logrará la elaboración de platos tradicionales de 
manera didáctica y entretenida. 

 Organiza: Casa del Vecino – Estados 
Unidos 

 
Octubre 
4 y 18 

Reunión con el Equipo 
Técnico de Gestión del 
Riesgo de Desastres  
Lugar: Salón Cáceres 
Hora: 03:00 pm a 05:00 pm 

Con el objetivo de continuar la elaboración del Plan de 
Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres del 
Distrito de Jesús María 2020 – 2022. 

 Organiza: Subgerencia de Gestión de 
Riesgos del desastre 

    Octubre 
4,7,11,14, 
18,21,25,28 

Gimnasia mental 
Lugar: Casa del adulto 
mayor   
Hora: de 3:00 p.m., a 5:00 
p.m. 

Taller donde usan diversas herramientas, actividades y 
métodos para estimular la memoria del adulto mayor, para 
que mejoren su retención. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 

Octubre 

5 

 
Taller de Gestión de 
Riesgo de Desastres y 
Formación de Evaluadores 
de Daños de la 
Municipalidad de Jesús 
María  
Lugar: Salón Cáceres  
Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Formación de Evaluadores de Daños de la Municipalidad de 
Jesús María. 

 

 Organiza: Subgerencia de Gestión de 
Riesgos del desastre 

Octubre 

5 

Taller de compostaje   
Lugar: Casa del Vecino 
Plaza Ágora 
Hora: 10:30 a.m. 

Clases para aprender a crear tu propio abono en casa con 
los residuos orgánicos. 

 Organiza: Gerencia de Sostenibilidad 

Octubre 

7 

Obra teatral: salvemos el 
planeta 
Lugar: IEP My Little Garden 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 

Concientizar a los niños sobre la protección y el cuidado del 
planeta. 

 Organiza: Gerencia de participación 
vecinal y desarrollo humano. 

     Octubre 

7, 14, 21 y 
28. 

Tejido 
 Lugar: Casa del adulto 
mayor  
Hora: 3:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Taller donde aprenderán a confeccionar diversidad de 
prendas de vestir, carteras, monederos, y accesorios de 
moda. 

 Organiza: Casa del adulto mayor 
 

Octubre 
7 y 22 

 
 

Taller de tenencia responsable 
de mascotas 
Lugar: Parque de las 
mascotas - Campo de Marte. 
Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 
. 
 

Tendremos un taller donde aprenderemos más sobre la 
conducta de nuestras mascotas. 

 Organiza: Brigada Canina – Seguridad 
Ciudadana. 



15 SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30OCTUBRE: DEL 1 AL 31 
 

Octubre 
15 

Teatro Infantil 
Lugar: Residencial San 
Felipe 
Hora: 5:00 p.m. 
 

Mostrar con juegos simbólicos, dramatización, expresión 
corporal, rítmico y musical donde deje mensajes positivos a 
los niños. 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

Octubre     

16 

Afro y Funcional con Cajón 
Lugar: Casa del Vecino (Jr. 
Estados Unidos 291) 
Hora: 3:00 pm. a 5:00 pm. 

Circuito con efecto corporal, para hacer funcionar todo el 
cuerpo con fondo musical de cajón. 

 Organiza: Casa del Vecino EEUU 

 

Octubre     

17 

Taller de Padres de Familia:  
Tema: Preparándote para la 
vida. 
Hora:  6:00 pm 
Lugar: Casa de la Juventud 

Tiene como fin que madres y padres de familia reflexionen a 
cerca de las expectativas y temores que tienen con relación al 
futuro de sus hijos e hijas y se motiven a orientarlos en la 
construcción de sus proyectos de vida. 
 

 Organiza: Sub Gerencia de Deporte, 
Juventud y Prevención de Drogas 

 

Octubre 

17 

Obra teatral salvemos el 
planeta 
Lugar: IEP Los Alamitos 
Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 

Concientizar a los niños la protección y cuidado del planeta. 

 Organiza: Gerencia de participación 
vecinal y desarrollo humano. 

Octubre 

18 

Cocina Oriental 
Lugar: Casa del Vecino (Jr. 
Estados Unidos 291). 
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 
 

En este taller, los vecinos podrán aprender los secretos para 
preparar ricos platos de origen oriental. 

 Organiza: Casa del Vecino EEUU 

Octubre 

18 

Cuentos animados Caperucita 
Roja 
Lugar: Hospital Rebagliati 
Hora: 10:00 a.m. a 11:30 a.m. 
 

Cuento animado dirigido a niños en rehabilitación de TBC. 
Obra adaptada rescatando valores. 

 Organiza: Gerencia de participación 
vecinal y desarrollo humano. 

Octubre    

21 

Taller de Pintura Acrílica 
sobre Madera 
Lugar: Casa del Vecino 
(Plaza Ágora 117 
Residencial San Felipe) 
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 
p.m. 

Este arte es muy popular por su versatilidad, para 
pintores principiantes, el acrílico es ideal para explorar 
nuevas técnicas y expandir su creatividad. 

 Organiza: Casa del Vecino EEUU 

Octubre 

21 

Escuela para padres 
“Comunicación asertiva” 
Lugar: IEP santa María de la 
Gracia 
Hora: 5:00 p.m.  
 

Se dará esta actividad con el fin de concientizar a los padres 
de familia lo importante que es la comunicación con los hijos 
y difundir los valores. 

 Organiza: Gerencia de participación 
vecinal y desarrollo humano. 

Octubre   

22 

Clase piloto de Barbería 
Lugar: Casa del Vecino (Jr. 
Estados Unidos 291) 
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 
 

Clase maestra de corte de cabello para caballeros. 

 Organiza: Casa del Vecino EEUU  

 

 

Octubre 

22 

Escuela para padres 
“Comunicación asertiva” 
Lugar: IEP Leadership 
Hora: 5:00 p.m.  
 

Se dará esta actividad con el fin de concientizar a los padres 
de familia lo importante que es la comunicación con los hijos 
y difundir los valores. 

 Organiza: Gerencia de participación 
vecinal y desarrollo humano. 



16 SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30OCTUBRE: DEL 1 AL 31 
 

Octubre 

25 

 

Charla de empoderamiento en 
la Mujer 
Lugar: IEE Gabriela Mistral 
Hora: 9:45 a.m. a 11.30 a.m. 
1:00 p.m. a 2.40 p.m. 
 

Lograr que las mujeres tomen conciencia que pueden 
realizar muchas actividades y lograr sus metas y objetivos. 

 Organiza: Gerencia de participación 
vecinal y desarrollo humano. 

Octubre   

25 

Taller: 
Importancia del Dinero y 
manejo de los Conflictos 
Hora: 6:00 p.m. 
Lugar: Casa de la Juventud. 

Desde la Municipalidad de Jesús María nos 
comprometemos con la educación de los jóvenes en el 
valor y la función del dinero. Por eso, se ha programado 
este taller que va a enseñar la importancia del mismo y 
cómo manejar conflictos.   

 Organiza: Sub Gerencia de Deporte, 
Juventud y Prevención de Drogas 

Octubre 

28, 29 y 30 

Taller de reciclaje 
Lugar: IEE José Abelardo 
Quiñones 
Hora: 10:30 a.m.  
 

Utilizar materiales en desecho y realizarlos para hacer cosas 
útiles. 

 Organiza: Gerencia de participación 
vecinal y desarrollo humano. 

 

 
  Viajes y  paseos  

 
 
 
 
 

 
FECHAS 

 
 

ACTIVIDAD 

 
DETALLE 

   
 

Octubre 
23 

 
 

Paseo a Lunahuaná 
   Hora de partida: 06:00 a.m. 
   Hora de llegada: 08:00 pm. 
 

 
.  

Costo: S/. 43:00 soles 

Incluye:  

• Solo pasaje 

Itinerario:  

• Pueblo de Pacará 

• Puente colgante 

• Visita a Vitivinícola Santa María. 

• Almuerzo: En el Restaurant “El Guanabo”   
 

 Organiza: Casa del Vecino EEUU 
 

Octubre 
 

27 Full Day Caral 
Lugar: Biblioteca Municipal 
de Jesús María 
Horacio Urteaga 535 
Hora: 6:45 a.m. 
 

Costo: S/. 75:00 soles 

Incluye:  

• Pasaje 

• Ticket de ingreso 

• Guía 

• Desayuno a bordo 

 Organiza: Subgerencia de Educación, 
Cultura y Turismo. 

 
 
 

Viajes y paseos16
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