
FEBRERO DEL 1 AL 28  

  
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Campañas  
  

 

  

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

 

 
Febrero  

           01  

 
Vigilancia y Control en 

locales comerciales del 

distrito (Mercados, 

Supermercados, Bodegas, 

Panaderías y similares).  

Supervisión, orientación e implementación de medidas de 

bioseguridad de prevención para el COVID 19, las cuatro 

semanas del mes, como acción preventiva por la Emergencia 

Sanitaria (D.S. N°008-2021-PCM). 

  

 Organiza: Sugerencia de Sanidad  

 

 
Febrero  

           01  

 

Proceso de desinsectación 
Lugar: canal de regadío del 

Campo de Marte, berma central 
de la Av. Máximo Abril, Parque 

Habich y Parque Polonia.  

 
Proceso de fumigación en áreas verdes y zonas comunes del 

distrito, como medida preventiva para mitigar plagas de salud 

pública. 

 Organiza: Sugerencia de Sanidad  
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Febrero  

           08  

Proceso de desinsectación 
Lugar: berma lateral del Jr. 
Coronel Zegarra (costado 
Hospital Rebagliati), poza de 
agua de la intersección Jr. 

Mogaburos con Av. Garzón.  

 
Proceso de fumigación en áreas verdes y zonas comunes del 

distrito, como medida preventiva para mitigar plagas de salud 

pública. 

 Organiza: Sugerencia de Sanidad  

 

 
Febrero  

           15  

 

Proceso de desinsectación 
Lugar: Parque Miguel Aljovín, 
Parque José Gálvez 
Barrenechea, Parque del 
Pensionista.  

 
Proceso de fumigación en áreas verdes y zonas comunes del 

distrito, como medida preventiva para mitigar plagas de salud 

pública. 

 Organiza: Sugerencia de Sanidad  

 

 
Febrero   

       16 y 23  

 
Vigilancia Sanitaria en 

puestos de abastos 

Lugar: Mercado San José y 

Huiracocha  

 

Vigilancia sanitaria en puestos de comerciante de productos 

agropecuarios primarios y piensos. 

 Organiza: Sugerencia de Sanidad  

 

 
Durante el mes de 

Febrero  

 
Atención y orientación en 
temas de salubridad, salud y 
saneamiento ambiental, a los 
vecinos del distrito.  

 
Se brindará atención de quejas y orientaciones vecinales en 

materia de salubridad, salud y saneamiento ambiental, en 

función de su demanda. 

 Organiza: Sugerencia de Sanidad  

 

 
Febrero   

            01  

 

Vigilancia y Control en 
locales comerciales del 
distrito (Mercados, 
Supermercados, Bodegas, 
Panaderías y similares).  

 

Supervisión, orientación e implementación de medidas de 

bioseguridad de prevención para el COVID 19, las cuatro 

semanas del mes, como acción preventiva por la Emergencia 

Sanitaria (D.S. N°008-2021-PCM). 

 Organiza: Sugerencia de Sanidad  

 

 
Febrero   

           01  

 

Proceso de desinsectación 
Lugar: canal de regadío del 
Campo de Marte, berma central 
de la Av. Máximo Abril, Parque 
Habich y Parque Polonia.  

 
Proceso de fumigación en áreas verdes y zonas comunes del 

distrito, como medida preventiva para mitigar plagas de salud 

pública. 

 Organiza: Sugerencia de Sanidad  

 

 
Febrero   

         08  

Proceso de desinsectación 
Lugar: berma lateral del Jr. 
Coronel Zegarra (costado 
Hospital Rebagliati), poza de 
agua de la intersección Jr. 
Mogaburos con Av. Garzón.  

 
Proceso de fumigación en áreas verdes y zonas comunes del 

distrito, como medida preventiva para mitigar plagas de salud 

pública. 

 Organiza: Sugerencia de Sanidad  

 

 
Febrero   

          15  

 

Proceso de desinsectación 
Lugar: Parque Miguel Aljovín, 
Parque José Gálvez 
Barrenechea,  Parque  del 
Pensionista.  

 
Proceso de fumigación en áreas verdes y zonas comunes del 

distrito, como medida preventiva para mitigar plagas de salud 

pública. 

 Organiza: Sugerencia de Sanidad  

 

 
Febrero   

       16 y 23  

 
Vigilancia Sanitaria en 

puestos de abastos 

Lugar: Mercado San José y 
Huiracocha  

 

Vigilancia sanitaria en puestos de comerciante de productos 

agropecuarios primarios y piensos. 

 Organiza: Sugerencia de Sanidad  
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Durante el 

mes de 

Febrero  

 
 
 

Promover la Adecuada 
Alimentación, la Prevención y 
Reducción de Anemia 

1.- Búsqueda y actualización de datos de los menores de 3 
meses en el Padrón Nominal. 
2.- Seguimiento telefónico a niñas y niños de 4 a 5 meses 
georreferenciadas. 
3.- Seguimiento telefónico a niñas y niños de 6 a 11 meses, con y 
sin anemia georreferenciadas. 

 Organiza: Sugerencia de Sanidad 

  

 

 
Febrero 

Todo el mes  

 

 
Tenencia Responsable de 
Mascotas  

 

Vigilancia y promoción del bienestar y protección de mascotas 
en el distrito.  

 Organiza: Sugerencia de Sanidad 

  

 

 
Febrero   

          4  

 
 

Programa de Desratización 

Lugar: Parque Habich 

Parque Polonia  

Proceso de desratización en áreas públicas del distrito como 

medida para controlar la proliferación de roedores.  

  

 Organiza: Sugerencia de Sanidad 

  

 

 
Febrero   

        11  

 

Programa de Desratización 

Lugar: Parque San José 

Parque Cáceres  

 
Proceso de desratización en áreas públicas del distrito como 

medida para controlar la proliferación de roedores.  

 Organiza: Sugerencia de Sanidad 

  

 
 

Febrero   
         18  

 

 
Programa de Desratización 

Lugar: Parque Santa Cruz 

Parque Bomberos  

Vigilancia sanitaria de las condiciones higiénicas y  del 

sistema de circulación como medida preventiva de ameba de 

vida libre y otros microorganismos patógenos que podrían 

generar enfermedades hídricas.  

 Organiza: Sugerencia de Sanidad 
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  Talleres  
  

 

  

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

  
Febrero 
1 al 18  

  

Programa de nivelación 

preescolar  

Periodicidad: 3 veces por 

semana (lunes, miércoles y 

jueves) de 9:45: am a 10:45 am 

Plataforma virtual vía Zoom. 

Fecha de inicio: lunes 18 de 

enero.  

Fecha de finalización:  jueves 

18 de febrero.  

Vacantes: 40 alumnos 

Hora: 9:45 a.m.  
  

  

Con la finalidad de apoyar a los niños de nuestro distrito que 

están en etapa Preescolar y dado la coyuntura actual de nuestro 

país, que se han visto sumamente afectados, es por ellos que 

implementamos dicho programa en Alianza con la Asociación 

EQUILIBRIO y con el único objetivo de nivelar, estimular y 

preparar a los niños de 3, 4 y 5 años.   

En el aula virtual se encontrarán 3 docentes para atender a 10 

niños.  

    

  

    Sub gerencia de educación, cultura y turismo  

  

 
 
 
 
 

 
Febrero 
1 al 18  

Programa de Refuerzo Escolar 
(10 a 12 años)  
Tiempo de Clase: 60 minutos 
Periodicidad: 2 veces por 
semana (martes y jueves) de 
10:45am a 11:45am.  
En el aula virtual se encontrarán 
2 docentes para atender a 10 
alumnos.  
Plataforma virtual vía Zoom. 
Fecha de inicio: martes 19 de 
enero.  
Fecha de finalización: jueves 18 
de febrero.   
Hora: 10:45 a.m.  

 
 

 
Dicho programa está dirigido a estudiantes de 10 a 12 años, con 

el único objetivo de reforzar sus habilidades comunicativas, 

matemáticas y de idiomas. Se implementará en Alianza con La 

Asociación EQUILIBRIO.   

  

    Sub gerencia de educación, cultura y turismo  

  

 
 
 

 
Febrero 

1 al 20  

Programa de Bienestar 
Estudiantil (13 a 16 años) 
Periodicidad: 1 vez por semana 
(sábados) de 10:00 am a 11.30 
am  
Plataforma virtual vía Zoom. 
Fecha de inicio: sábado 16 de 
enero.   
Fecha de finalización: sábado 20 
de febrero.  
Hora: 10:00 a.m.  

 
Dirigido a estudiantes de los colegios nacionales de nuestro 

distrito. Dicho programa tiene el objetivo principal de potenciar el 

pensamiento crítico, darles soporte del Idioma Inglés y charlas de 

nutrición-salud; a la vez de compartir con otros estudiantes. Es 

por ello que implementamos dicho programa en Alianza con La 

Asociación EQUILIBRIO para los jóvenes de 13 a 16 años  

    Sub gerencia de educación, cultura y turismo  

  

            
Febrero   

                 4  

Finanzas para emprendedores 
Lugar: Facebook Live  

  

 
 

Aplica conceptos básicos de contabilidad y finanzas en tu propio 
proyecto de emprendimiento o negocio en marcha.   
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Febrero 
Todo el mes   

  
Capacitación docente en 
habilidades blandas    

Lugar: Zoom  

Hora: según horarios   
  
  
  

  
 Se continúa con El Programa de Capacitación Docente, consta en 
un Programa Virtual de Habilidades Blandas, está basado en una 
serie de charlas dirigidas a docentes y orientadores vocacionales 
de nuestro Distrito, con el objetivo primordial de brindarles las 
herramientas para lograr una conexión más cercana e integral con 
sus alumnos y seguir actualizándose. Dicho programa se realizará 
en Alianza Estratégica con la Universidad de Piura.  

    Sub gerencia de educación, cultura y turismo  

  

 
 

 
Febrero 

Todo el mes 

 

 
Programa de Becas Educativas 
Lugar: Zoom  
Hora: De acuerdo a rol y 
programación. 

Se continúa con el programa de Becas de Educativas en Alianza 

Estratégica con La Asociación Equilibrio y Creando tu Futuro, 

dicho programa está dirigido a jóvenes entre 17 y 27 años de 

edad que no estén estudiando ni trabajando, dicho programa 

tiene el objetivo de complementar y sumar a su Futuro Laboral.  

    Sub gerencia de educación, cultura y turismo  

  

 
 

 
Febrero 

Todo el mes  

 

 
Academia Informática 
Lugar: Zoom  
Excel Gestión Empresarial. 
Marketing  Digital. 
Ofimática Básica. .  

Se continúa con los cursos de: 

Excel Gestión Empresarial. 

Marketing Digital.  

Ofimática Básica  

    Sub gerencia de educación, cultura y turismo  

  

 
 

Febrero 
Todo el mes 

Programa de Nivelación Escolar 
para primaria  
Lugar: Zoom  
Fecha de inicio: sábado 06 de 
febrero.  
Fecha de finalización: sábado 27 
de marzo.  
Vacantes: 100 alumnos. 

Programa dirigido a todos los alumnos del nivel primario de 

colegios nacionales y particulares de nuestro distrito que deseen 

nivelar, adelantar y afianzar sus conocimientos en el área de 

Matemática.  

  

    Sub gerencia de educación, cultura y turismo  

 
 
 

Febrero 
Todo el mes 

Programa de Nivelación Escolar 
para secundaria  
Lugar: Zoom  
Fecha de inicio: lunes 01 de 
febrero.  
Fecha de finalización: miércoles 
31 de marzo.  
Vacantes: 150 alumnos  

  
  

 

Programa dirigido a todos los alumnos del nivel secundario de 

colegios nacionales y particulares de nuestro distrito que deseen 

nivelar, adelantar y afianzar sus conocimientos en el área de 

Matemáticas, Comprensión de Lectura – Escritura y 

Razonamiento Matemático  

    Sub gerencia de educación, cultura y turismo  

 
 

 
Febrero 

Todo el mes 

 

 
Programa de capacitación 
docente “El Reto de la 
Ciudadanía Plena PEN 2036. 
Lugar: Aula Zoom Virtual. 

Programa dirigido a docentes de nivel inicial, primaria y 

secundaria, y profesionales afines que trabajen en desarrollo 

educativo holístico de los estudiantes. Se realizará en Alianza  

con la Asociación EQUILIBRIO y el Consejo Nacional de 

Educación del Perú, todos los participantes podrán conocer los 

Desafíos, Oportunidades y Estrategias para Proyecto Educativo 

Nacional 2036  

    Sub gerencia de educación, cultura y turismo  

 

 
Febrero 

Desde el 15 de  
febrero 

 

Programa de capacitación 

docente en Herramientas 

Digitales   

Lugar: Aula Zoom   

Programa dirigido a todos los docentes de Nuestro distrito, dicho 

programa tiene el objetivo primordial de brindarles los 

conocimientos necesarios en las distintas herramientas y 

plataformas digitales, con la finalidad de lograr un mejor 

desarrollo de sus clases y una conexión más cercana e integral 

con sus alumnos. Se realizará en Alianza Estratégica con la  
Universidad Tecnológica del Perú UTP.  



FEBRERO DEL 1 AL 28  

  
  

 

  
    Sub gerencia de educación, cultura y turismo  

 

 
Febrero 

Desde el 9 de febrero  

Academia de Informática 
Lugar: Zoom  
Fecha de Inicio: 09 de febrero  

Los cursos a implementar son:  

Marketing Digital. Excel Gestión Empresarial y Financiero. Excel 

Nivel I – II  

   

    Sub gerencia de educación, cultura y turismo  

 
 

Febrero 
Todos los lunes  

Taller de Salsa 
Lugar: Facebook Live 
Hora: 8:00 a.m.  

La danza o el baile es una forma de arte en donde se utiliza el 

movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma 

de expresión y de interacción.  

  

      Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención 

de Drogas   

  

        Febrero 

Todos los lunes  

  

  
  
Taller de Bachata 
Lugar: Facebook Live 
Hora: 9:00 a.m.  

  

La danza o el baile es una forma de arte en donde se utiliza el 

movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma 

de expresión y de interacción.  

  

    Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de 
Drogas   
  

  

 
 

Febrero 
Todos los martes 

 

Taller de Entrenamiento 
Funcional  
Lugar: Facebook Live 

Hora: 8:00 a.m.  

Entrenamiento funcional para ejercitar el cuerpo y mantenernos 

en forma.  

  

    Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de 
Drogas   

  

 

 
Febrero 

Todos los miércoles 

Taller de Deportes para 
personas con discapacidad 
Lugar: Facebook  Live 
Hora: 7:00 a.m. 

El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad a través del Deporte.  
  

    Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de 
Drogas   
  

 
 

 
Febrero 

Todos los miércoles  

Taller de Psicología Deportiva 
Lugar: Facebook Live  
Hora: 9:00 a.m.  

Las charlas son instancias expositivas sobre temas específicos, 
donde podrás conocer lo que nos señalan las investigaciones 
recientes, además podrás reflexionar y aclarar dudas sobre 
situaciones propias del deporte donde la dimensión psicológica se 
pone en juego.  
  

    Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de 
Drogas   
  

 

 
Febrero 

Todos los miércoles  

 
 

Taller de Rap 
Lugar: Zoom 
Hora: 5:00 p.m.  

Música urbana para los interesados en aprender más sobre la 
historia del rap.  
  

    Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de 
Drogas   
  



FEBRERO DEL 1 AL 28  

  
  

 

  

Febrero  

Todos los 

jueves  

  
Taller de Karate 
Lugar: Facebook Live 
Hora: 7:00 a.m. 

  
  
El karate es una de las herramientas más valiosas que alimenta la 
autoestima, energía y concentración, además ayuda a ser más 
pacífico y nos da autocontrol.  
  

    Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de 
Drogas   
  

  

 

 
Febrero 

Todos los jueves  

Taller de Atletismo 
Lugar: Facebook Live 
Hora: 8:00 a.m.  

 
Fundamentos básicos de atletismo para mantenernos en forma.  
  

    Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de 
Drogas   
  

 

        Febrero 

Todos los  

jueves  

Taller de patinaje 
Lugar: Facebook Live 
Hora: 8:00 a.m.  

 
Fundamentos básicos de patinaje downhill para todas las edades  
  

    Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de 
Drogas   
  

 

 
        Febrero  

              11  

Taller de Illustrator 
Lugar:  Zoom 
Hora: 5:00 p.m.  

Taller online de las herramientas básicas de Illustrator, programa 
ideal para realizar atractivas gráficas con fin de mejorar la imagen, 
comunicación y estética  
  

    Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de 
Drogas   
  

 
        Febrero  

      Todos los                

         Viernes   

Taller de Baile Urbano 
Lugar: Facebook Live 
Hora: 8:00 a.m.  

 
Si te gusta el baile y la cultura urbana, este taller es para ti.  
  

    Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de 
Drogas   
  

 
 

        Febrero  

      Todos los                

        Viernes   

Taller de Tenis de Mesa 
Lugar: Facebook Live 
Hora: 9:00 a.m.  

Este servicio está dirigido a personas de todas las edades que 
deseen conocer y practicar este deporte. Te explicaremos 
conceptos básicos desde como sujetar la raqueta, las posturas 
iniciales, la ejecución correcta de cada gesto técnico para un 
óptimo aprendizaje hasta técnicas y tácticas para ser aplicadas 
durante un partido  
  

    Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de 
Drogas   

  

            
Febrero 

Todos los sábados  

Taller de Fútbol 
Lugar: Facebook Live 
Hora: 7:00 a.m.  

Taller de fútbol tiene por objetivo enseñar los fundamentos 
técnicos básicos del deporte.  
  

    Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de 
Drogas   

      

            

Febrero 
Todos los sábados  

Taller de Psicomotricidad 
Lugar: Facebook Live 
Hora: 8:00 a.m.  

La psicomotricidad es el desarrollo psíquico que se abre en el 
sujeto a través del movimiento y que forma la base fundamental 
tanto para el desarrollo de la inteligencia como para la vida 
emocional.  
  

    Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de 
Drogas   
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Febrero 

Todos los domingos  

Taller de Gimnasia Rítmica 
Lugar: Facebook Live 
Hora: 8:00 a.m.  

El taller busca desarrollar la expresión motriz a través de la 
utilización de implementos como balones, cintas, aros, etc. Este 
taller fomenta la disciplina y compromiso por las actividades a 
desarrollar, ya que es un trabajo individual, que requiere un alto 
nivel de constancia.  
  
   

    Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de 
Drogas   
  

            
Febrero 

Todos los domingos  

Taller Jugando Ajedrez en 
Familia  
Lugar: Facebook Live 
Hora: 9:00 a.m.  

Este taller permitirá a los asistentes aproximarse a la belleza y 
complejidad del ajedrez. En las clases, se analizarán sus 
componentes esenciales y se llevarán a la práctica aspectos 
importantes de este deporte  
   

    Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de 
Drogas   
  

            
Febrero 

Cada quince días  

Entrevistas a personajes del 
deporte  
Lugar: Facebook Live  
  

Cada quince días, entrevistas a personajes del deporte vía 
Facebook Live.   
   

    Organiza: Subgerencia de Deporte, Juventud y Prevención de 
Drogas   

  

            
Febrero   

                  25  

Cualidades del emprendedor 
Lugar: Facebook Live  
  

 
Aunque hallar las cualidades en un emprendedor no es un perfil 
que deba seguirse como receta de cocina, si es un hecho que hay 
características que bien pueden tomarse en cuenta en un 
empresario exitoso.  

  


