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FECHAS
FECHAS

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

Septiembre
02

Concurso de Pintura por el
Día del Árbol
Lugar: Centro Cultural
Hora: 10:00 a.m.

Septiembre
04

Día de la Mujer Indígena
Lugar: IE Gabriela Mistral
Hora: 10:00 a.m.

Septiembre
05

Seminario: Medidas de
Prevención ante Desastres
Naturales
Lugar: Biblioteca Municipal
Hora: 6:30 p.m.

Arrow-up

th-list

Arrow-down

ACTIVIDADES SETIEMBRE

DETALLE
DETALLE
Esta actividad busca fortalecer el arte y valores a propósito
de las celebraciones del Día del Árbol. Para ello el
municipio ha preparado una serie de actividades que van
desde el manejo de destrezas con la pintura, así como
trabajos con las diferentes técnicas con el uso de las
crayolas, plumones y témperas.
Organiza: Cultura
Actividad que tiene el propósito de crear espacios de
reflexión, participación y encuentro donde permitan dar a
conocer, valorar y revalorar el rol de la mujer indígena al
interior de la comunidad.
Organiza: Educación
Dirigido a micro y pequeños empresarios. Esta actividad
tiene la finalidad de ofrecer herramientas de prevención a
este grupo de emprendedores.
Organiza: Gestión del Riesgo y Desastres

Septiembre
06 y 25

Septiembre
06, 07 y 14

Septiembre
06, 13,
20 y 27

SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30

SETIEMBRE: DEL 1 AL 30

Arrow-down

th-list

Arrow-up
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Obra teatral: Salvemos el
Planeta
Lugar: instituciones
educativas
Horario: 10:00 a.m.

Tiene la finalidad de concientizar a los niños la protección
y cuidado del planeta.
06 set.: IEP Héctor de Cárdenas
25 set.: IEP My Little Garden

Obra teatral: Huellas
Lugar: Centro Cultural
Hora: 6.00 p.m.

La historia nos presenta las vivencias de una familia en
donde se tiene que lidiar con la indiferencia del padre y la
manera de pedir atención del hijo, así como la rivalidad
entre las hijas de la familia.

Capacitación: Brigadistas
Lugar: por definir
Hora: 7:00 p.m.

Organiza: Educación

Organiza: Educación
Conscientes de que un eventual movimiento sísmico de
gran intensidad pueda remecer esta parte del país, las
instituciones públicas se preparan para atender y
reaccionar de manera técnica las eventuales ocurrencias.
Para ello, el municipio ofrece una serie de capacitaciones
a los brigadistas distritales.
Organiza: Gestión del Riesgo y Desastres

Septiembre
07

Septiembre
09

Septiembre
09

Septiembre
11 y 19

Recital coral: VOCES
SACRIS
Lugar: Iglesia Sagrado
Corazón
Hora: 7:00 p.m.

El grupo Opus 9 esta vez nos brinda un recital coral para
darle lo mejor de la música clásica a los vecinos.

Concurso de Pintura:
Día de la Familia
Lugar: IE Gabriela Mistral
Hora: 10:00 a.m.

Elegimos la pintura como conector para unir a las familias,
pues se trata de una actividad que las une y a la vez las
divierte.

Concurso de literatura
Lugar: IE Gabriela Mistral
Hora: 10:00 a.m.

Promover la creación literaria como forma de expresión
ayudando a mejorar la comprensión lectora y el desarrollo
personal.
Organiza: Cultura

Presentación del elenco de
danza
Lugar: diferentes espacios
Hora: 6:00 p.m.

Valorar las diferentes danzas que existen en nuestro
país, como expresión artística corporal y su variada
vestimenta típica de cada región.

Organiza: Cultura

Organiza: Cultura

11 set.: Residencial San Felipe. 6 p.m.
19 set.: Plaza San José. 4 p.m.
Septiembre
12

Septiembre
14

Títeres para Niños
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Concierto: Jesús María es
la Voz
Lugar: Centro Cultural
Hora: 7:00 p.m.

Organiza: Cultura
El objetivo es hacer pasar una tarde agradable a los niños,
inventando historias y creando situaciones con estos
juguetes infantiles que no han pasado de moda.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos
Difundir la música expresada en sus diferentes ritmos y
géneros invitando a nuestros vecinos a interpretar con su
voz, melodías con este hermoso arte.
Organiza: Cultura

Septiembre
16

Concurso de pintura por el
Día de la Juventud
Lugar: CEP San Felipe
Hora: 10:00 a.m.

Mediante esta actividad se pretende fortalecer el arte y
los valores a través del trabajo con diferentes técnicas
como crayola, plumones y tempera.
Organiza: Cultura

Septiembre
16

Septiembre
18

Septiembre
20

Septiembre
20

SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30
SETIEMBRE: DEL 1 AL 30

Concurso de teatro
Lugar: IE Gabriela Mistral
Hora: 10:00 a.m.

Obra teatral: Caperucita
Rescatando el Bosque
Lugar Hospital Edgardo
Rebagliatti Martins
Hora 11:00 a.m.
Día Internacional de la
Paz
Lugar: Campo de Marte
Hora: 10.00 a.m.
DIADESOL, Día
Interamericano de la
Calidad del Aire
Lugar: Residencial San
Felipe
Hora: 10:00 a.m.

Septiembre
20

Presentación del Coro
de niños y adultos
Lugar: Centro Cultural
Hora: 7:00 p.m.

Septiembre
20

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

Septiembre
20 y 27

Killaraymi
Lugar: Plaza San José
Hora: 5:00 p.m.

Arrow-down

th-list
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Con este concurso se pretende resaltar la importancia
del teatro al igual que las artes generales para expresar
y comunicar ideas y sentimientos de tal manera que sea
entretenido y didáctico.
Organiza: Cultura
En esta obra se muestra cómo una niña puede enseñar a
rescatar los valores el respeto y aprender a compartir.
Organiza: Educación
Se celebra en todo el mundo para fortalecer los ideales
de paz tanto entre todas las naciones y todos los
pueblos.
Organiza: Educación
El Día Interamericano de la limpieza y la gestión integral
de residuos sólidos en el Perú, tiene por objetivo crear
conciencia en la sociedad sobre la importancia del
cuidado de nuestro ambiente, manteniéndolo limpio y en
especial evitando su contaminación por residuos sólidos
o basuras. Con una activación en la Residencial San
Felipe, el municipio realizará el acopio de reciclaje y
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Se contará con la participación de los Brigadistas
Ambientales.
Organiza: Sostenibilidad
Difundir el arte del canto de niños y adultos, donde
exponen y deleitan diversos repertorios.
Organiza: Cultura
Presentación de pintura y escultura contemporánea
donde participan varios artistas de diferentes técnicas y
estilos.
Organiza: Cultura
Esta presentación de danza teatral busca fortalecer y
valorar la cultura de nuestros ancestros. Killaraymi
significa fecundidad, época para obtener hijos e hijas
buenos.
20 set.: Plaza San José
27 set.: Plaza San José y Residencial San Felipe

Septiembre
21

Septiembre
22

Día de la Primavera
Lugar IE 090-091-098
Hora: 10:00 a.m.

Bicicleteada por el Día
Mundial sin Automóvil
Partida: Cruce avenidas
Salaverry y Pershing
Hora: 9:00 a.m.

Organiza: Cultura
Estaremos en la institución educativa para celebrar la
llegada de la primavera. Para ello se organizan los
Juegos Florales con participación de los niños del
colegio.
Organiza: Educación
Una oportunidad para dejar la movilidad motorizada y
buscar otros medios de transporte. Para ello, el municipio
promueve una bicicleteada que comprenderá la avenida
Salaverry (desde la avenida Pershing hasta la avenida
28 de julio).
Organiza: Sostenibilidad

Septiembre
23

Septiembre
25

Septiembre
25

Septiembre
27

SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30
SETIEMBRE: DEL 1 AL 30

Concurso de
Improvisación: Pelea de
Gallos
Lugar: Explanada de la
Institución Educativa San
Felipe
Hora: 2:00 p.m.
Conversatorio sobre la
Independencia del Perú
Lugar: Horacio Urteaga 535
Hora: 6:00 p.m.

El Ninja de la Guitarra
Lugar: Residencial San
Felipe
Hora: 6:00 p.m.
Cuenta Cuentos
Lugar: Explanada de la
Institución Educativa San
Felipe
Hora: 4:00 p.m.

Arrow-down

th-list

Arrow-up
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Promover la creatividad a través de la improvisación de
canto de hip – hop en los jóvenes adolescentes.
Organiza: Cultura

Como se encontraba el país en el año de 1821,
políticamente, social y económicamente. Que tan
beneficiosa
fue
dicha
independencia
y
que
consecuencias trajo al país. ¿Comparación con la
actualidad nacional, hubo alguna mejora? ¿Qué
diferencias existenciales hay?
Organiza: Turismo
Demostración de repertorio amplio de las melodías
tradicionales, ejecutadas con guitarra.
Organiza: Cultura
Resaltar la narración de un cuento como una actividad
amena y divertida, ya que el narrador con sus
habilidades cuenta historias a los niños de manera
directa y con un lenguaje adecuado.
Organiza: Cultura

6

FECHAS

Campañas
Campañas

ACTIVIDAD

Septiembre
1 al 30
Visitas domiciliarias:
Prevención y reducción de la
Anemia
Lugar: En todo el distrito
Hora: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Septiembre
2, 9, 16, 23
y 30

Consultorio Psicológico
Lugar: Cada del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 10:00 a.m. a 12:00
p.m.

Arrow-up

th-list

Arrow-down

SETIEMBRE: DEL 1 AL 30

DETALLE
Actores sociales capacitados y profesionales del
municipio visitarán las nueve zonas que comprende el
distrito para visitar casa por casa a todos los niños de 4
a 5 meses y 6 a 11 meses para detectar a aquellos que
tengan anemia plantear una rápida solución. Así
también se buscará las mejores opciones para el
consumo diario de hierro en gotas o jarabe. Todo esto
acompañado de mensajes de alimentación, vacunas y
controles de crecimiento y desarrollo. Todos a estar
atentos, es una responsabilidad de todos.
Organiza: Sanidad y Centro de Salud Jesús
María
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 – Estados Unidos

Septiembre
2, 9, 16, 23
y 30

Septiembre
3, 10, 17 y
24

Septiembre
4 y 18

Septiembre
04, 11, 18 y 25

Septiembre
5

Tardes Bailables
Lugar: Casa del Vecino –
Estados Unidos
Hora: de 3:00 p,m. a 5:00
p.m.

Asesoría Jurídica
Lugar: Casa del Vecino –
Plaza Ágora
Hora: de 10:00 a.m. a 12 m.
Consultorio Cardiovascular
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 09:30 am. a 10:30 am.

Retreta Musical
Lugar: Residencial San
Felipe
Hora: 5:00 p.m.
Terapia de Biomagnetismo
médico
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 10:00 am. a 12:00 m.

Pensando en la recreación de nuestros vecinos,
ponemos a disposición estas tardes para escuchar y
disfrutar de buenos bailes.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos
Todos los martes en la Plaza Ágora de la Residencia
San Felipe profesionales dedicados a temas legales
estarán atendiendo y absolviendo toda duda al
respecto.
Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora
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 – Estados Unidos
Transmitir la música como una expresión artística y
cultural.
Organiza: Educación
Técnica que ayuda al cuerpo a recuperar su capacidad
de autorregulación y salud. Con aplicación de imanes
se reconocen los puntos de energía alterados que son
la causa del malestar o enfermedad.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos

Septiembre
5, 12, 19 y
26
Septiembre
5 y 12

Septiembre
6, 13, 20 y
27
Septiembre
6 y 20

Septiembre
6 y 20

SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30
SETIEMBRE: DEL 1 AL 30

Asesoría Jurídica
Lugar: Casa del Vecino –
Estados Unidos
Hora: de 10:00 a.m.
Fumigación parques y
plazas
Lugar: plazas y parques
Hora: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Arrow-down

th-list

Arrow-up
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Todos los jueves profesionales dedicados a temas
legales estarán atendiendo y absolviendo toda duda al
respecto.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos
Actividad que tiene por finalidad el saneamiento
ambiental en áreas públicas del distrito con la finalidad
de mitigar a la población de insectos perjudiciales en
salud pública. Esta vez en el rango de 8 a.m. a 12 del
mediodía estaremos visitando y desinfectando los
parques y plazas mencionados.
5 de set.: plaza Cáceres y parques Mariátegui y Artigas
12 de set.: parque Huiracocha y Olavegoya.
Organiza: Sanidad y Sostenibilidad

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

Transmitir la música como una expresión artística y
cultural.

Cocina Oriental
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 10:00 a.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.

Campaña de Traumatología
y Ortopedia
Lugar: Casa del Vecino de
Estados Unidos
Hora: 2:30 p.m.

Septiembre
6, 13, 20 y
27
Sensibilización sobre
Donación de Órganos,
Tejidos y Sangre
Lugar: Plaza Cáceres
Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Organiza: Cultura

Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos
Se realizará descarte de osteoporosis, artrosis y
lesiones articulares.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos

El Ministerio de Salud realizará acciones de
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.
6 de set.: plazas Cáceres
13 de set.: Parque de las Mascotas (Campo de Marte)}
20 de set.: Residencial San Felipe
27 de set.: parque Habich
Organiza: Sanidad y Dirección General
Donaciones Trasplante y Banco de Sangre del
Ministerio de Salud

Septiembre
6, 13, 27 y
28
Campaña Veterinaria
Gratuita
Lugar: Parques y plazas
Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Se brindará servicios de consultas veterinarias,
desparasitación, limpieza de oídos, corte de uñas, entre
otros servicios a nuestros engreídos de casa. Además,
se informará sobre la tenencia responsable de
mascotas en los hogares y el vecindario.
6 de set.: Plaza Cáceres
13 de set.: Parque de las Mascotas (Campo de Marte)
27 de set.: Parque Habich
28 de set.: Residencial San Felipe
Organiza: Sanidad

Septiembre
9

Consultorio de Urología
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 11:00 a.m.

Se realizará diagnósticos y tratamiento de las
patologías que afectan al aparato urinario, glándulas
suprarrenales.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos

Septiembre
10

Septiembre
10 y 24

Septiembre
10 y 24

Septiembre
11

Septiembre
11
Septiembre
11 y 18

SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30
SETIEMBRE: DEL 1 AL 30

Consultorio de
Reumatología
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Consultorio de
Traumatología y ortopedia
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 9:00 a.m.
Consultorio Psicológico
Lugar: Casa del Vecino –
sede Plaza Ágora
Hora: de 10:00 a,m,
Podología Ortopédica
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 9:00 a.m.
Masoterapia
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 10:00 a.m.
Miércoles cultural
Lugar: Centro Cultural
Hora: 7:00 p.m.

Arrow-down

th-list

Arrow-up
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Es la especialidad médica que se encarga de prevenir,
diagnosticar y tratar las enfermedades musculares y
articulaciones, así como a los tejidos que lo rodean,
pudiendo producir dolor, inflamación rigidez, limitación
de movimiento y deformidad.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos
Evaluación y diagnóstico de osteoporosis, artrosis y
lesiones articulares.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos
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 – Plaza Ágora
Disciplina médica que trata las 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: Casa del Vecino – Estados Unidos
Técnica integrada dentro de la Fisioterapia usa de
distintas técnicas de masaje con fines terapéuticos,
esto es para el tratamiento de enfermedades y lesiones.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos
Compartir y promover la cultura en sus diversas
manifestaciones y formas. Pensando en el beneficio de
nuestros vecinos.
Organiza: Cultura

Septiembre
12, 19 y 26

Septiembre
12

Septiembre
12,19,26

Septiembre
13

Consultorio Pediátrico
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 10:00 a.m.
Campaña Médica de
Audiometría
Lugar: Casa del Vecino,
sede Plaza Ágora
(Residencial San Felipe)
Hora: 10:00 a.m.
Jueves musical
Lugar: Centro Cultural
Hora: 7:00 p.m.

El objetivo fundamental de la consulta pediátrica es la
salud integral del niño, y donde acuden los padres en
busca de un servicio profesional para ayudarse en el
cuidado de sus hijos.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos
Se invita a las personas mayores de 50 años a
realizarse una revisión auditiva gratuita. El objetivo de
esta campaña es fomentar la importancia de tener una
buena salud auditiva que permite a las personas vivir
la vida en plenitud.
Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora
Difundir la Música expresada en sus diferentes ritmos y
géneros.
Organiza: Cultura

Campaña Oftalmológica
Lugar: Casa del Vecino,
sede Plaza Ágora
(Residencial San Felipe)
Hora: 10:00 a.m.

Descarte de cataratas, glaucoma, miopía y otras
enfermedades de la vista. Asimismo se realizara
medidas de la vista.
Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora

Septiembre
13

SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30
SETIEMBRE: DEL 1 AL 30

Campaña de fluorización
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 2.30 p.m.

Arrow-down

th-list

Arrow-up
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Procedimiento por el cual se aplica flúor tópico sobre los
dientes con el fin de prevenir las caries. El flúor aumenta
la resistencia del esmalte de los dientes a los ácidos
que producen las bacterias de la placa bacteriana.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos

Septiembre
16 y 24

Campaña CRUCE SEGURO
Lugar: espacios públicos
Hora: 8:00 a.m.

A través de acciones de animación socio cultural, se
pretende sensibilización a los conductores de vehículos y
transeúntes que transitan por diversas zonas.
16 set.: Av. Rebagliatti (cdra. 4)
24 set.: Cruce Av. Salaverry y 28 de Julio
Organiza: Transporte y Vialidad

Septiembre
18

Septiembre
19

Septiembre
24

Consultorio de Audiometría y
descarte de Enfermedades
Auditivas
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 10:00 a.m.
Consultorio de Psiquiatría
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 4:00 p.m.

Consultorio de Medicina
Integral
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 3:00 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 – Estados Unidos
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 disposición las
atenciones con los mejores especialistas.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos
La importancia de esta campaña se centra en la
atención del ser humano con un enfoque integral de su
salud individual familiar y comunitaria en el marco de
concepto de salud desde el punto de vista biológico,
psicológico y social.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos

Septiembre
26

Septiembre
27

Septiembre
30

Campaña Médica de
Audiometría
Lugar: Casa del Vecino,
sede Plaza Ágora
(Residencial San Felipe)
Hora: 3:00 p.m.
Medida de Vista y
Oftalmología
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 3:00 p.m.
Campaña Urológica y
Análisis
Infecciones Urinarias
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 8:30 a.m.

Se invita a las personas mayores de 50 años a
realizarse una revisión auditiva gratuita. El objetivo de
esta campaña es fomentar la importancia de tener una
buena salud auditiva que permite a las personas vivir
la vida en plenitud.
Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora
Es muy importante detectar alguna dificultad visual que
presente la persona al realizar sus actividades
cotidianas, el municipio realiza esta actividad pensando
en nuestros vecinos.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos
Se atenderán consultas urológicas especializadas:
evaluación diagnóstico y tratamiento. Análisis de Orina:
examen rápido de orina.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos
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FECHAS
Septiembre
1, 9,
10, 15,
17, 19
y 23

Talleres

Arrow-up

th-list

Talleres

ACTIVIDAD
Verificación de seguridad
en espacios públicos
Lugar: lugares públicos
Hora: 9:00 a.m. a 12 p.m.

Arrow-down

SETIEMBRE: DEL 1 AL 30

DETALLE
Con el fin de proteger la vida e integridad física,
estructura productiva, bien y medio ambiente frente a
posibles desastres o eventos peligrosos que puedan
ocurrir el municipio iniciará esta serie de acciones
preventivas en distintos puntos públicos.
1 set.: Real Plaza Salaverry
9 y 16 set.: Universidad del Pacífico
10 set.: Universidad Alas Peruanas
15 set.: Concha Acústica
17 set.: Universidad Inca Garsilaso de la Vega
19 set.: Universidad San Martín de Porres
23 set.: Universidad Federico Villarreal (Facultad de
Arquitectura)
Organiza: Gestión del Riesgo y Desastres

Septiembre
2, 3 y 4

Charla: Relaciones Tóxicas
Lugar: IEE Teresa Gonzáles
de Fanning
Hora: diferentes horarios

Profesionales en el tema guiarán y propondrán cómo
aprender a salir y/o evitar un círculo afectivo dañino.
2 set.: IE Teresa Gonzáles de Fanning. 2:00 p.m.
3 set.: PRONOEI Caritas Felices. 12:30 p.m.
4 set.: IE Teresa González de Fanning. 11:00 a.m.
Organiza: Educación

Septiembre
03 al 28

Mundo Bus en los parques
Lugar: Parque
Huirachocha, Hábich,
Residencial San Felipe,
Alberti y San José
Hora: 3:00 pm a 5:00 pm.

Nuestro MundoBus se acerca
a los parques e
instituciones educativas para ofrecer una serie de
servicios de biblioteca y juegos lúdicos para niños.
Estará en los parques Huiracocha, Hábich, Residencial
San Felipe, Alberti y San José.
03, 10, 17 y 24: parque Huiracocha
04, 11, 18 y 25: parque Habich
05, 12, 19 y 26: Residencial San Felipe
06, 13, 20 y 27: parque Bomberos.
07, 14, 21 y 28: plaza San José
Lunes a viernes: de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Sábados: de 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Organiza: Educación

Septiembre
3 al 31

Programa Mundo Bus para
Instituciones Educativas
Lugar: instituciones
educativas (previa
coordinación)
Hora: 9:30 a.m. a 1:00 p.m. 

El Programa Mundo Bus es una Biblioteca Itinerante
que tiene por objetivo promover la lectura en los niños.
Esta vez este programa interviene en instituciones
educativas. Mayor información: 614-1212 anexo 3631 o
acercarse a la Av. Horacio Urteaga 535 en el horario de
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de
8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Organiza: Educación

Septiembre
4, 11, 18 y
25

SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30
SETIEMBRE: DEL 1 AL 30

Taller de la Memoria
Lugar: Casa del Vecino –
Plaza Ágora
Hora: de 2:30 a.m.

Arrow-down

th-list

Arrow-up

11

Tiene por finalidad fortalecer y rehabilitar la memoria, la
atención, la orientación, el razonamiento, el lenguaje, el
cálculo, la psicomotricidad y las funciones cognitivas en
general. Una buena oportunidad para fortalecer nuestra
memoria.
Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora

Septiembre
5

Septiembre
6, 13, 20

Charla: ¿Cómo convivir con
mi hijo con habilidades
diferentes?
Lugar: Centro Cultural
Hora: 8.30 a.m.
Taller de Yoga
Lugar: Casa del Vecino –
Plaza Ágora
Hora: de 4:00 p,m,

y 27

Abordaremos referidos a la convivencia de la familia, el
entorno y el niño con habilidades diferentes.
Organiza: Educación
Está dirigido para nuestra comuna siendo que el taller
de yoga es un método natural para deshacerse de 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 Vecino – Plaza Ágora

Septiembre
06, 13, 20 y
27

Septiembre
10

Septiembre
11 y 28

Arte Activo
Lugar: Plaza San José
Lugar: Residencial San
Felipe
Hora: 5:00 p.m.

Desarrollar las habilidades de creatividad en los niños
al aire libre con las diferentes técnicas de pintura.

Charla Falta de
Comunicación Relaciones
Tóxicas (Escuela de padres)
Lugar: IE Teresa González
de Fanning
Hora 3.30 p.m.

Concientizar a los padres de familia lo importante que
es la comunicación, ser asertivos con sus hijos e
inculcarle valores, elevarles la autoestima.

Taller de Repostería
Lugar: Casa del Vecino,
sede Plaza Ágora
Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Se darán clases de preparación y decoración de tortas
u otros dulces, así como diversas técnicas para realizar
exquisitos postres.

Organiza: Cultura

Organiza: Educación

Organiza: Casa del vecino – sede Plaza Ágora
Septiembre
13

Septiembre
13 y
16

Taller de tratamiento facial y
prevención del
envejecimiento prematuro
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 11:00 a.m.
Charla sobre valores y
bulling
Lugar: instituciones
educativas
Hora: 8:00 a.m.

Un tratamiento indoloro, de rápida aplicación y no
fotosensible, previene el envejecimiento prematuro de
la piel: causas y prevención. Cuidados faciales.
Organiza: Casa del vecino – Estados Unidos
Relaciones que dañan la autoestima de la persona.
Puede ser amical familiar o de pareja. Existen
relaciones toxicas en el ambiente laboral.
13 set.: IEP Leadership. 8:00 a.m.
16 set.: IEP Santa María de la Gracia. 11:00 a.m.
Organiza: Educación

Septiembre
16

Taller de Bordado en punto
Cruz
Lugar: Casa del Vecino,
sede Plaza Ágora
Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

El punto cruz es un bordado con hilos el cual
aprenderán a realizar dibujos y diseños mediante
puntadas diagonales una encima de otra que forman
una cruz.
Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora

Septiembre
17
Septiembre
17

SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30
SETIEMBRE: DEL 1 AL 30

Charla: Comunicación
Asertiva
Lugar: PRONOEI Caritas
Felices
Hora: 12.30 p.m.
Orientación Vocacional
Lugar: Casa de la Juventud
Hora: 4:00 p.m.

Arrow-down

th-list

Arrow-up

12

Mediante la charla se pretenderá enseñar a los alumnos
a rescatar los valores, el respeto, valorarse como
persona saber escoger lo bueno y malo.
Organiza: Educación
La finalidad del taller es contribuir al fortalecimiento y
desarrollo de los jóvenes, orientándolos a conocer sus
fortalezas y cualidades.
Organiza: Deporte, Juventud y Prevención de
Drogas

Septiembre
17

Septiembre
17

Reflexología
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 10:00 a.m.

La reflexoterapia o terapia zonal es la práctica de
estimular puntos sobre los pies, manos, nariz u orejas
llamados zonas reflejas.

Taller de Tarjetería
Lugar: Casa del Vecino,
sede Plaza Ágora
Lugar: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Se aprenderá a diseñar diversos tipos de Tarjetería
para cumpleaños, matrimonios, bautizaos, etc.
Dándoles las diversas técnicas para su realización.

Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos

Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora
Septiembre
18

Septiembre
18

Septiembre
18

Septiembre
18 y 23

Taller de Repujado en
Aluminio
Lugar: Casa del Vecino,
sede Plaza Ágora
Lugar: 10:00 a.m.

Se trabajan técnicas para el uso de planchas de metal
u otros materiales para obtener un dibujo ornamental en
relieve. Se ofrecen herramientas para promover la
creatividad.

Taller de Repujado en
Aluminio
Lugar: Casa del Vecino,
sede Plaza Ágora
Lugar: 10:00 a.m.

Se trabajan técnicas para el uso de planchas de metal
u otros materiales para obtener un dibujo ornamental en
relieve. Se ofrecen herramientas para promover la
creatividad.

Charla: No a la violencia
Lugar: IE Teresa González
de Fanning
Hora: 1:50 p.m.

Un grupo de jóvenes emprendedoras de la institución
educativa Teresa Gonzáles de Fanning ofrece esta
charla referida a la violencia de género.

Capacitación: IE Madre
Teresa Rondón
Lugar: instituciones
educativas
Hora: 09:00 a.m.

Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora

Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora

Organiza: Educación
Dirigido a las Instituciones Educativas Públicas y
Privadas, en donde se desarrolla temas como:
-

Evacuación frente a un Sismo
Primeros Auxilios y cuidados ante una emergencia
Manejo de emergencia y desastres naturales
Prevención ante incendios y manejo de extintores

18 set.: IE Madre Teresa Rondón
23 set.: Amigos de Jesús
Organiza: Gestión del Riesgo de Desastres
Septiembre
19

Septiembre
20

Limpieza de cutis y
maquillaje
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 10:00 a.m.
Taller de Biojuteria
Lugar: Casa del Vecino,
sede Plaza Ágora
Lugar: 10:00 a.m. a 12:00
p.m.

Limpia tu rostro, remueve impurezas obtén el cutis que
tanto deseabas y encuentra el maquillaje ideal para tu
rostro.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos
Se realizarán trabajos en hilo y alambres, dando
creatividad y forma a las mismas, realizando aretes,
collares y pulseras.
Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora

Septiembre
21

SEPTIEMBRE: DEL 1 AL 30
SETIEMBRE: DEL 1 AL 30

Clínica de la Percusión
Lugar: Centro Cultural
Hora: 5:00 p.m.

Arrow-down

th-list

Arrow-up
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Demostración maestra de las habilidades en
instrumentos de percusión, con la participación del
público en general.
Organiza: Cultura

Septiembre
24 y 30

Talle de Gestión Empresarial
– ADN Emprendedor
Lugar: Auditorio del Centro
Cultural
Lugar: 4:00 p.m.

Estos talleres buscan promover las competencias y
habilidades de emprendimiento por medio de la
adquisición de mecanismos, instrumentos, propuestas
para el desarrollo y fortalecimiento empresarial de
nuestros emprendedores. Dirigido a ambulantes
autorizados de los diferentes giros.
Organiza:
Desarrollo
Comercialización

Septiembre
24

Septiembre
25

Charla: Relaciones Tóxicas
(Escuela de padres)
Lugar: IE Teresa González
de Fanning
Hora: 3:30 p.m.
Demostración de Pilates
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Empresarial

y

Concientizar a los padres de familia lo importante que
es la comunicación. Ser asertivos con sus hijos e
inculcarle valores, elevarles la autoestima.
Organiza: Educación
Método de entrenamiento integral que combina
disciplinas como yoga, gimnasia, ballet y tai chi,
trabajando desde el centro y músculos más profundos
del cuerpo hacia las extremidades ayudando así a
mejorar la alineación, equilibrio, flexibilidad, fuerza,
control, estabilidad y concentración.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos

Septiembre
26

Septiembre
23

Clases demostrativas de
Cup Cake
Lugar: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Hora: 3:00 p.m.
Tarde de Talentos
Lugar: Casa de la Juventud
Hora: 3:30 p.m.

Pequeña porción de queques, que se hornean en un
molde pequeño, con decoraciones personalizadas e
infinidad de sabores, es muy habitual en cumpleaños y
celebraciones.
Organiza: Casa del Vecino – Estados Unidos
La finalidad de la Tarde de Talentos es que los
interesados en actividades deportivas conozcan los
talleres con los que cuenta el municipio.
Organiza: Deporte, Juventud y Prevención de
Drogas.

Septiembre
27

Septiembre
27

Café Deporte
Lugar: Casa de la Juventud
Hora: 6:00 p.m.

Charla: Autoestima, efectos
de la Medicación
Lugar: Centro Cultural
Hora 10:00 a.m.

Se trata de un conversatorio dirigido a los jóvenes del
distrito.
Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y
Prevención de Drogas.
Concientizar a los niños la protección y cuidado del plan
Saber cuándo medicar a una persona Efectos
secundarios, consecuencias, como vivir con una
persona con habilidades diferentes.
Organiza: Educación

SETIEMBRE: DEL 1 AL 30

14

FECHAS

Septiembre
14 y 29

y paseos
ViajesViajes
y paseos

DETALLE

ACTIVIDAD
Bicitour
Partida: Campo de Marte
Hora: 10:00 a.m.

Arrow-up

th-list

Dar a conocer la historia de Jesús María a través del
deporte recorriendo el distrito en bicicleta, de este modo
combinamos deporte, salud e historia.
Organiza: Turismo

Septiembre
21 y
27

Caminata
Partida: Horacio Urteaga
535
Hora: 7:00 a.m.

Tendremos para los interesados una caminata por la zona
de la Residencial San Felipe, lo que fuera el terreno del
antiguo Hipódromo San Felipe, las casonas y el Olivar de
Jesús María.
Organiza: Turismo

Septiembre
25

Caminata por el distrito
Lugar: Centro Cultural de la
Municipalidad
Hora: 8:00 a.m.

Si no está acostumbrado a actividades o deporte de alto
impacto, podría empezar con las caminatas que
ofrecemos. Será un motivo para iniciar el día con fuerzas
a la vez que genera endorfinas que hará que su día,
además positivo, sea súper productivo. El recorrido se
coordina con el vecino el mismo día. Mayor información:
614 1212 anexo: 3633
Organiza: Turismo

Septiembre
25

Septiembre
28

Paseo al Club Campestre
Adertel, Chosica
Salida: Casa del Vecino,
sede Estados Unidos
Salida: 7:30 a.m.
Retorno: 6:30 a.m.
Full Day Pachacámac
Lugar: Horacio 535
Hora: 10:00 a.m.

Está incluido el transporte, la entrada al Club y el
almuerzo. El costo del paseo es de S/. 57.00.
Organiza: Participación Vecinal

Visitaremos el Legendario Santuario ubicado en Lurín.
Nos remontaremos a la época del incanato a conversar
sobre las Vírgenes del Sol y las funciones a que se les
preparaban a las doncellas de la época. Previamente
visitaremos el bohemio distrito limeño de Barranco,
dónde recordaremos su historia, así como el del Puente
de los Suspiros, Del Mirador, del parque y su Iglesia. La
estación del tren y sus bellas y clásicas calles.
Organiza: Turismo

