
 

  Eventos  
 
 
 
 

 
 

FECHAS 

 

 

ACTIVIDAD 

 

DETALLE 

Mayo 

01 

Campeonato de Mundialito 

de Palermo 

Semifinal y Final 

Lugar: Estadio Municipal 

del Campo de Marte 

Hora: 9:00 am. a 2:00 pm. 

Después de varios años se vuelve a organizar el 

tradicional Mundialito de Palermo cuyo origen se 

remonta a más de 40 años en el edificio Palermo de 

nuestro distrito. Este año se realiza en el Estadio 

Municipal del Campo de Marte y participan equipos de 

fútbol 7, conformado por vecinos. 

 

 Organiza: Sub Gerencia de Deportes, Juventud y 

Prevención de las Drogas 

Mayo 

3, 4 y 5 

IX Festival Día del Comic 

Lugar: Club Lawn Tennis (Av. 

Salaverry cdra. 1) 

Hora: 10:00 am. a 10:00 pm. 

Venta de entradas en 

Teleticket: S/10.00 

Con invitados internacionales como David Muñoz (Bruce 

Wayne, Batman), Bin Furuya (Ultraman), Justice Smith 

(Tim Goodman, Pikachu) se celebra una edición más de 

tan esperado evento. ¡No digan que no le avisamos! 

 

 



MAYO: DEL 1 AL 31 

                                                                      

Mayo 

3, 4 y 5 

Inauguración de Galería 

Colectiva. Homenaje a la 

Madre 

Lugar: Galería de Arte 

Sérvulo Gutiérrez. 

(Av. Horacio Urteaga 

535) Hora: 7:00 pm. 

Un merecido homenaje a la figura materna, a la madre 

peruana. El municipio se suma a estas acciones que 

resaltan la importancia vital que tiene la madre en la 

sociedad. 

 
 

 Organiza: Educación, Cultura y Turismo 

Mayo 

4 

Festival de la Cultura: 

Arte Vivo 

Lugar: Plaza San José 

Hora: 10:00 am. 

El arte más cerca de la gente, esta vez  en la  Plaza San 

José será sede de diferentes expresiones artísticas para 

grandes y chicos. 

 

 Organiza: Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo 

Mayo 

5 

Presentación de la Sinfónica 

Lugar: Concha Acústica 

Hora: 5:00 pm. 

Ingreso Libre desde las 

4:00 pm. 

En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, 

el municipio brinda a todas las familias limeñas, esta 

presentación ofrecida por la Orquesta Sinfónica Nacional 

bajo la dirección de Fernando Valcárcel, conocido 

compositor, director y pianista  peruano. 
 

 Organiza: Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo 

Mayo 

10 

Homenaje Día de la Madre. 

Elenco del Ballet Municipal- 

Lugar: Centro Cultural (Av. 

Horacio Urteaga 535), 

Hora: 7:00 pm. 

El escenario contará con la presencia de expertas bai- 

larinas quienes a través de la música, el movimiento y la 

expresividad deleitarán al espectador. 
 

 Organiza: Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo 

Mayo 

15 

Celebración Día de las 

Mypes 

Lugar: Centro Cultural. 

(Av. Horacio Urteaga 

535), Hora: 7:00 pm. 

En el año 2006 se instituyó el 15 de mayo de cada año 

como el Día de la Mype debido a su importancia en la 

generación de empleo y democratización de 

oportunidades. 
 

 Organiza: Subgerencia de Promoción Social 
Empresarial y Comercialización 

Mayo 

18 

Teatro de Mimos 

Lugar: Plaza San José 

Hora: 4:00 pm. 

Teatro para hacer visible lo invisible. Esta vez los vecinos 

se podrán deleitar y descubrir este tipo de performance 

presentada por expertos en este arte. 

 Organiza: Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo 

Mayo 

22 y 

29 

Retretas musicales 

Lugar: Residencial 

San Felipe 

Hora: 5:00 pm. a 

7:00 pm. 

Siempre dicen que el baile alienta el espíritu y que mejor 

que hacerlo en grupo. Estos espacios sirven para tener 

momentos de alegría y entretenimiento.    
 

 Organiza: Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo 



MAYO: DEL 1 AL 31 

                                                                      

Mayo 

24 y 

31 

Retretas musicales 

Lugar: Plaza san 

José 

Hora: 4:00 pm. a 

6:00 pm. 

Y como no hay primera sin segunda, esta vez las retretas 

llegan hasta la Plaza San José contagiar de alegría y 

entretenimiento a los vecinos de la zona. 

 Organiza: Sub Gerencia de Educación, Cultura y Turismo 

Mayo 

31 

Inauguración de la 

Exposición Colectiva 

“Visiones Abstractas” 

Lugar: Galería 

Sérvulo Gutiérrez 

(Av. Horacio Urteaga 

535) 

Hora: 7:00 pm. 

Con la participación de Sonia Arauco, Raúl Calderón, 

Felipe Escalante, Abel Salazar, Jaime Botteri e Iván 

Rojas, el municipio, ofrece esta exposición de obras de 

arte en nuestra galería del Centro Cultural.  

 

 Organiza: Educación, Cultura y Turismo 

 

  Campañas  
 
 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

Mayo 

3, 10, 

17, 24, 

31 

Terapia de regeneración 

celular mediante masajes 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 3:00 pm. a 6:00 pm. 

Sesiones de gran impacto en el bienestar, en la salud, 

de la persona y por tanto en la oxigenación de las 

células para una mayor circulación en las corrientes 

sanguíneas de energía. ¡Imposible perdérselas! 

 
 Organiza: Participación Vecinal 

Mayo 

3, 10, 

17, 24, 

31 

Campaña Veterinaria 

Lugar: Plaza San José 

Hora: 9:00 pm. a 1:00 pm. 

La campaña contará con servicios de desparasitación, 

aplicación antipulgas, corte de uñas, limpieza de oídos 

y consultas médicas. 

 

 

 Organiza: Sub Gerencia de Sanidad 
 

Mayo 

6 

Campaña Cardiovascular 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 8:00 am. a 9:00 am. 

Las enfermedades cardiovasculares representan un 

tercio de todas las muertes y más en la población fe- 

menina. Los profesionales especializados indican que 

cobran la vida de 3.3 millones de vidas cada año. Es por 

ello que pensando en el bienestar del vecino, el 

municipio pone a disposición esta importante Campaña 

en donde, entre otras acciones, se tomará la presión 

arterial, el control de peso, talla, y medición del 

perímetro abdominal. 

 

 Organiza: Participación Vecinal 



MAYO: DEL 1 AL 31 

                                                                      

Mayo 

6, 7 y 

13 

Consultorio Psicológico 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 10:00 am. a 12:00 pm. 

De acuerdo al Ministerio de Salud el 20% de la 

población adulta mayor presenta algún tipo de trastorno 

mental, principalmente depresión, ansiedad y alcohol- 

ismo. Además, uno de cada cinco peruanos padece de 

algún problema mental al año, y uno de cada tres ha 

tenido un trastorno mental alguna vez en su vida. 

Preocupados en ello, el municipio pone a disposición a 

profesionales para atender, escuchar, acompañar y 

absolver cualquier duda. 

 

 Organiza: Participación Vecinal 

Mayo 

6, 13, 

20, 27 

Programa de Parques 

saludables Fumigación 

Lugar: Bombero. Parque 

Juan Pablo Peregrino, 

Parque Santa Cruz 

Hora: 7:00 am. 

A fin de prevenir la proliferación y mitigar las plagas de 

zancudos y vectores, ácaros, mosca blanca, pulgones, 

gusanos come hojas y bichos sanitarios, iniciamos con 

esta acción en diferentes parques. Queremos recuperar 

los espacios públicos y mantener el ornato del distrito 

cui- dando las plantas que se ven afectadas por algunas 

plagas. Este control sanitario permite, además, prevenir 

el brote de los mosquitos del Zika, Dengue y 

Chikungunya. 

 

 Organiza: Sub Gerencia de Sanidad 

Mayo 

7 

Masajes Terapéuticos 

Lugar: Casa del Vecino 

(Jr. Estados Unidos 291) 

Hora: 2:30 pm. a 5:00 pm. 

Con la finalidad de aliviar molestias en distintas partes 

del cuerpo, provocadas por diversos factores como 

traumatismos, malas posturas, estrés, entre otros; se 

pone a disposición esta actividad para todos los 

vecinos. 

 

 Organiza: Participación Vecinal 

Mayo 

7, 14, 

21, 28 

Asesoría Jurídica 

Lugar: Casa del Vecino de la 

Plaza del Ágora 

Hora: 10:00 am. a 11:30 am. 

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: Participación Vecinal 

Mayo 

8 

Campaña Dermatológica 

Lugar: Casa del Vecino 

(Jr. Estados Unidos 291) 

Hora: 8:00 pm. a 10:00 am. 

Especialistas en dermatología y medicina estética brin- 

darán tratamientos faciales para pacientes con acné, 

así como tratamientos para piel rosácea y verrugas. 

 

 Organiza: Participación Vecinal 



MAYO: DEL 1 AL 31 

                                                                      

Mayo 

9 

Campaña de Descarte de 

Enfermedades Metabólicas y 

Coronarias 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 10:00 am. a 12:00 pm. 

Los asistentes podrán acceder a servicios de salud 

como descarte de diabetes, medición de la presión 

arterial, peso, talla, índice de masa corporal, tamizaje 

de agudeza visual, medicina general entre otros. 

 

 Organiza: Participación Vecinal 

Mayo 

9 

Campaña Médica del Manejo 

del Dolor 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 2:00 pm. a 5:00 pm. 

Esta iniciativa tiene como objetivo brindar un manejo 

eficiente del dolor en el paciente, a través de la 

instauración de un diagnóstico y tratamiento oportuno 

de acuerdo a las características y condiciones clínicas. 

 

 Organiza: Participación Vecinal 

Mayo 

9 y 10 

1ra Jornada de Promoción 

de Derechos Niñas, Niños y 

Adolescentes 

Lugar: Parque San José y 

Parque Huiracocha 

Hora: Desde las 10:00 am. 

Nuestra prioridad son los niños, por ello este mes el 

municipio tiene diferentes actividades enfocadas a 

ellos. Inicialmente, mediante diferentes stands brinda- 

remos información relacionada a los derechos y 

obligaciones para con ellos. 

 

  Organiza: Subgerencia de Promoción Social 

Empresarial y Comercialización 

Mayo 

10 

Campaña de Despistaje de 

Osteoporosis (densitometría 

ósea periférica y control de 

diabetes) 

Lugar: Casa del Vecino de la 

Plaza del Ágora 

Hora: 2:00 pm. a 5:00 pm. 

Mediante esta actividad podrá acceder a servicios de 

densitometría ósea y medicamentos para la 

osteoporosis u otros para fortalecer los huesos, 

antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos, vitaminas, 

presión arte- rial, antialérgicos antipiréticos, entre otros. 

¡Ya lo sabe! 

 

 Organiza: Participación Vecinal 

Mayo 

13 

Consultorio Urológico 

Gratuito 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 10:00 am. a 12:00 pm. 

Atención dirigida a personas que tengan malestares o 

patologías que afecten el aparato urinario, tales como 

la incontinencia de orina, espina bífida, vejiga 

neurogénica, infecciones frecuentes, cálculos de 

riñones entre otros. 

 

 Organiza: Participación Vecinal 

Mayo 

14 

Consultorio Psicológico 

Lugar: Casa del Vecino 

(Jr. Estados Unidos 291) 

Hora: 10:00 am. a 12:00 pm. 

Profesionales dedicados la salud mental atenderán y 

absolverán toda duda al respecto. 

 

  Organiza: Participación Vecinal 

Mayo 

17 

Campaña de Medida de 

Vista y Enfermedades 

Oftalmológicas 

Lugar: Casa del Vecino de la 

Plaza del Ágora 

Hora: 10:00 am. a 12:00 pm. 

Una gran oportunidad para que los vecinos que no 

tengan la posibilidad de acudir a un Centro Óptico 

puedan atenderse y mejorar la capacidad visual. 

 

 Organiza: Sub Gerencia de Sanidad 



MAYO: DEL 1 AL 31 

                                                                      

Mayo 

20 

Charlas de Orientación 

Motivacional 

Lugar: I.E. Gabriela Mistral  

Hora: 9:00 am a 9:45 am. y 

9:45 am. a 10:30 am.        

Las exposiciones pretender hacer reflexionar a 

alumnos de secundaria sobre lo que implica la decisión 

de futuros estudios, qué hacer luego de terminada la 

escuela secundaria, qué implica tomar responsabilidad 

en la decisión y cómo convertirse en protagonistas de 

sus propias vidas. 

 Organiza: Subgerencia de Promoción Social 

Empresarial y Comercialización 

Mayo

21, 

28, 

29, 

30, 

31  

Campaña Mundobus en 

los Instituciones 

Educativas y parques  

Lugar: Parques del distrito 

Hora: 9:30 am. a 1:00 pm.  

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. Mayor información en la 

gerencia encargada de la actividad.  

 Organiza: Educación, Cultura y Turismo 

Mayo 

23 

Campaña Psiquiátrica 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 4:00 pm. a 5:00 pm. 

La salud mental es un problema que debemos aten- der 

y comprender todos. Pensando en el bienestar de 

nuestros vecinos ponemos a disposición las atenciones 

con los mejores especialistas. 

 

  Organiza: Participación Vecinal 

Mayo 

24  

Charlas en Instituciones 
Educativas: Relaciones 
Tóxicas 

Lugar: I.E. Teresa 

Gonzales de Fanning 

Hora: por confirmar 
 

Profesionales en el tema guiarán y propondrán cómo 

aprender a salir y/o evitar un círculo afectivo dañino. 

 
 Organiza: Subgerencia de Promoción Social 

Empresarial y Comercialización 

Mayo 

24 y 

31 

Campaña de 
Sensibilización de los 
ruidos molestos 
Lugares: Av. Salaverry 
cdra 23, Av. Gregorio 
Escobedo cruce con Av. 
Pershing y en la puerta 
principal del Hospital 
Edgardo Rebagliatti 
Hora: 11:30 am. a 12:30 
pm. 

En coordinación con la Universidad Jaime Bausate y 

Meza, el municipio viene ejecutando actividades de 

sensibilización para evitar la contaminación sonora que 

ocasiona alteraciones al sistema nervioso, deficiencia 

aditiva y trastornos de reposo. Tener en cuenta que la 

campaña se llevará a cabo en tres direcciones de 

manera silmultánea.    

 
 Organiza: Subgerencia de Promoción Social Em- 

presarial y Comercialización 

 

  



MAYO: DEL 1 AL 31 

                                                                      
 
 

   
 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

Mayo 

24, 31 

Campaña de Salud (descarte 

de glaucoma, cataratas, 

retinopatía diabética) 

Lugar: Casa del Vecino 

(Jr. Estados Unidos 291) 

Hora: 3:00 pm. a 5:00 pm. 

Dirigida a aquellos pacientes que puedan tener 

diabetes, a fin de detectar a este posible mal ocular que 

puede estar desarrollándose y provocar ceguera 

irreversible. Así también descartar glaucoma y catarata. 

 

 Organiza: Participación Vecinal 

Mayo 

25 y 26 

Campaña de Ecografía para 

las Mascotas 

Lugar: Centro 

Médico Veterinario (Av. 

Salaverry cdra. 6) 

Hora: De 9:00 am. a 3:00 

pm. (previa cita) 

Una gran oportunidad para nuestros engreídos. Debe 

tener en cuenta que no habrá ningún costo en la 

atención para aquellas mascotas que ya estén 

registradas en la municipalidad. Para aquellas 

mascotas que no estén registradas, la atención costará 

S/10.00 soles. Las atenciones estarán limitadas a los 

cupos disponibles. 

 

 Organiza: Sub Gerencia de Sanidad 

Mayo 

27 

Charla: Padres Sabios, 
Hijos Excelencia   
Lugar: I.E. Virgen de 
Fátima 
Hora: 7:00 pm. 
 

La enseñanza de los padres es fundamental en el 

desarrollo de los hijos. Pensando en ello, el municipio 

pone a disposición a profesionales para guiarlos a que 

puedan encaminar a sus hijos y sean estudiantes 

exitosos. 

 Organiza: Subgerencia de Promoción Social 

Empresarial y Comercialización 

Mayo 

28 

Campaña de Audiometría 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 9:00 am. a 12:00 pm. 

Prueba que permite una valoración precisa de la 

audición, siendo vital para determinar si una persona 

oye bien o no. Ideal para todos, el bullicio en las calles, 

las bocinas de los autos hacen que cada vez nuestra 

audición sea menos precisa. Avisado de esta 

importante campaña están. 

 

  Organiza: Participación Vecinal 

Mayo 

31 

Charlas en Instituciones 
Educativas: Ciber Bulling 

Lugar: I.E. San Felipe 

Hora: por confirmar 
 
 

Charlas dirigidas a padres de familia. La idea es 

detectar cuando exista violencia escolar, maltrato físico 

y psicológico en el colegio y aprender a escuchar al 

niño. 

Organiza: Subgerencia de Promoción Social 

Empresarial y Comercialización 

 



MAYO: DEL 1 AL 31 

  Talleres  

 

 

 

   
 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

Mayo 

1 al 

31 

Curso Básico de Computación 
e Internet 

Lugar: Sala de Internet de la 

Biblioteca Municipal (Av. 

Horario Urteaga 535)  

Hora: lun a vie 8:00 pm. a 

8:00 pm. 

 

Familiarízate con la PC y conoce sus características y 

elementos básicos. Aprende a utilizar lo básico. Conoce 

el significado de los navegadores web y la diferencia 

entre uno y otro. Aprende a hacer búsquedas con uno 

de los buscadores más utilizados: Google. 

 Organiza: Educación, Cultura y Turismo 

Mayo 

1 al 

31 

Biblioteca Municipal de los 
vecinos y niños 

Lugar: Biblioteca Municipal (Av. 

Horario Urteaga 535)  

Hora: lun a vie 8:00 pm. a 

8:00 pm. 

Sáb. 8:00 am. a 2:00 pm. 

Lun a vie 9:00 am. a 5:00 pm. 

Para el inicio de este servicio es necesario registrarse y 

ser responsable en el cuidado de los libros. Con un 

libro, sin moverse, se transportará a mundos 

maravillosos. No es casualidad que dicen que la lectura 

abre las puertas y si se empieza desde pequeño, mejor.  

 Organiza: Educación, Cultura y Turismo 

Mayo 

3, 17 

Cocina Oriental 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 10:00 pm. a 12:30 pm. 

El objetivo de este taller de cocina es que al terminar- lo 

logre la técnica de la elaboración del sushi y otras 

suculentas recetas japonesas de manera didáctica y 

entretenida. Así también usted estará preparado para 

realizar diversos platos de manera ágil y con un 

excelente nivel de resultado. Aspectos como la 

presentación, contrastes de sabores, colores y texturas 

son puntos importantes en los que se trabajarán. 

¡Avisado está! 

 

 Organiza: Participación Vecinal 

Mayo 

3 

Taller de Comidas 

Saludables 

Lugar: Casa del Vecino de la 

Plaza del Ágora 

Hora: 10:00 pm. a 12:00 pm. 

Una de las razones por las que se viene incrementando 

el número de personas con problemas de salud, es la 

mala alimentación. La alimentación es básica para un 

adecuado desarrollo físico, psíquico y social, por lo que 

es importante adquirir adecuados hábitos y 

conocimientos para elaborar alimentos saludables. 

 

 Organiza: Participación Vecinal 

Mayo 

10, 31 

Taller de Limpieza de Cutis 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 10:00 am. a 12:00 pm. 

La piel es el órgano más grande y al que muchas veces 

descuidamos. Nuestro rostro es el marco del cuerpo y 

es por ello que la piel de esta parte de nuestro cuerpo 

debe estar hidratada y luminosa. 

 

 Organiza: Participación Vecinal 



MAYO: DEL 1 AL 31 

  Talleres  

 

Mayo 

14 

Taller ADN Emprendedor: 

Servicio al Ciudadano 

Lugar: Casa de la Juventud. 

(Horacio Urteaga 535), 

Hora: Desde las 2:30 pm. 

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. 

 

 Organiza: Subgerencia de Promoción Social 

Empresarial y Comercialización 

Mayo 

15 

Taller de Repostería 

Lugar: Casa del Vecino de la 

Plaza del Ágora 

Hora: 11:00 am. a 1:00 pm. 

Dirigida a aquellos a quienes les divierta cocinar y 

quieran aprender de las artes culinarias para compartir 

y disfrutar con su familia y amistades. 

Aprendan de forma fácil, simple y entretenida las más 

variadas recetas de repostería. 

 

 Organiza: Sub Gerencia de Sanidad 

Mayo 

17 

Taller ADN: Ser emprende- 

dor y formalización 

Lugar: Auditorio del Centro 

Cultural. 

Hora: Desde las 2:30 pm. 

Talleres que 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. 

 

 Organiza: Participación Vecinal 

Mayo 

20, 

21, 

22, 

23 y 

25 

Semana de la Educación 

Infantil 

Lugar: Instituciones 

educativas de nivel inicial 

Hora: turnos mañana y tarde 

En la semana de las celebraciones por la Educación 

Inicial diferentes instituciones organizan actividades de 

recreación y lúdicas para los más pequeñitos. Entre las 

IE con las cuales se coordina: Nº 090, Nº 098, Nº 091. 

Mayor información con la gerencia encargada.    

 

  Organiza: Educación, Cultura y Turismo 

Mayo 

22 

Demostración de Cerámica 

en Frío 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 3:00 pm. a 4:00 pm. 

La porcelana fría es un material utilizado con mucha 

frecuencia para la realización de manualidades, ya que 

se presenta como una masa muy fácil de manipular y 

moldear y luego se seca al aire libre, sin necesidad de 

horneado ni ningún otro proceso de endurecimiento. 

Pensando en nuestros vecinos prácticos y con la pre- 

disposición de aprender actividades nuevas el 

municipio pone a disposición esta práctica. 

 

 Organiza: Participación Vecinal 

Mayo 

24 

Clases Demostrativas de 

Frivoleté 

Lugar: Casa del Vecino de la 

Plaza del Ágora 

Hora: 10:00 am. a 12:00 pm. 

¿Quieres aprender la antigua técnica del frivolité? 

Entonces inscríbete a este taller para principiantes. El 

frivolité es una técnica de encaje en la que se usa una 

o dos navetas para realizar pequeños nudos sobre una 

hebra. Con un poco de práctica es fácil aprender la 

técnica básica, y el curso está organizado en torno a 

una serie de ejercicios que harán progresivamente más 

sencillo el dominio de modelos más complejos. 

 

 Organiza: Participación Vecinal 



MAYO: DEL 1 AL 31 

  Talleres  

 

Mayo 

27 y 30 

Taller de Finanzas para ti: 

Finanzas personales 

Lugar: Casa del Vecino de la 

Plaza del Ágora 

Hora: 10:00 am. a 12:00 pm. 

Con el objetivo de promover la educación financiera y 

la cultura del emprendimiento el municipio pone a 

disposición estos cursos que ayudarán a programar y 

ordenar las finanzas personales. 

 

 Organiza: Subgerencia de Promoción Social 

Empresarial y Comercialización 

Mayo 

28 

Taller de Elaboración de 

Jabones 

Lugar: I. E. Isaac Newton 

Hora: 1:00 pm. 

Dirigida a aquellos con ansias de explorar en el 

burbujeante mundo de la jabonería hecha en casa, con 

amor, personalizada y con ingredientes suaves y 

respetuosos con el medio ambiente y con nuestra piel.  

 Organiza: Subgerencia de Promoción Social 

Empresarial y Comercialización 

Mayo 

29 

Taller de Reciclado 

Lugar: I.E.E. Diego Ferré 

Hora: 10:00 am. 

Reciclar es mejorar la calidad de vida y hacer un mundo 

mejor para el presente y para el futuro. El compromiso 

inicia por uno mismo. Este pequeño esfuerzo puede 

convertirse en una importante contribución en la mejora 

del medio ambiente.  

 Organiza: Subgerencia de Promoción Social 

Empresarial y Comercialización 



MAYO: DEL 1 AL 31 

 

 

  Viajes y paseos  

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

Mayo 

24 

City Tour Lima 

Partida: Centro Cultural del 

municipio (Av. Horacio 

Urteaga 535),   

Hora: 9:15 am. a 12:30 pm. 

Costo: s/20 

 

Oportunidad para recorrer, en bicicleta, el Centro 

Histórico de Lima, observar monumentos y edificios 

coloniales, plazas, iglesias, museos, entre otros. 

 

  Organiza: Educación, Cultura y Turismo 

Mayo 

31 

Paseo Full, Day a 

Churín 

Partida: Centro Cultural. (Av. 

Horacio Urteaga 535), Hora: 

Hora: 4:00 am. 

Costo: s/94 

Ubicado en la región central de los andes. Es conocido 

y reconocido por sus abundantes aguas termales. Al sur 

del pueblo están los baños termales de Chiuchín y 

Huancahuasi.  

 Organiza: Educación, Cultura y Turismo 

 


