
JUNIO: DEL 1 AL 30 

                                                                      

 

  Eventos  
 
 
 
 

 
 

FECHAS 

 

 

ACTIVIDAD 

 

DETALLE 

Junio 

1 

Día Mundial del Reciclaje                           

Lugar: Campo de Marte         

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

Con la presencia de 500 recicladores de Lima 
Metropolitana se conmemorará esta importante fecha en 
que es oportunidad para recordar la estrategia de reducir, 
reutilizar y reciclar. 

 
 Organiza: Gestión Ambiental 

Junio 

5 

Jesús María se pone en 

#ModoNiñez                            

Lugar: Parque Santa Cruz         

Hora: 12:00 pm. 

Iniciativa impulsada por el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables y puesta en marcha en nuestro 

distrito que tiene el objetivo de sensibilizar al público en 

general que debe estar vigilante ante cualquier acto que 

vulnere los derechos del niño, niña y adolescente. 

 Organiza: Desarrollo Económico y Social 

Junio 

6 

Juramentación de 

brigadistas escolares 

ambientales                            

Lugar: Salón Cáceres del 

Palacio Municipal         

Hora: 9 am. 

Escolares que estarán a cargo de promover el cuidado 

del ambiente no sólo en sus centros de estudios, sino 

también en sus domicilios y comunidades. 

 Organiza: Gestión Ambiental 
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Junio 

7 

Ceremonia protocolar “Día 

de la bandera”             

Lugar: Plaza Cáceres  

Hora: 9:00 am a 10:30 am  

 

Con el desplazamiento de 15 escoltas de Instituciones 

Educativas particulares y estatales se conmemorará a 

nuestra bandera nacional en memoria de todos los 

peruano caídos en Arica.    

Junio 

7 

Aniversario de la IE Perú 

Holanda                      

Lugar: IE Perú Holanda  

Hora: 10:00 am a 12:00 pm  

 

Con la presentación de diferentes números artísticos la 

Institución Educativa celebrará un año más de existencia 

brindando educación a nuestros niños y adolescentes 

del distrito.  

 Organiza: Gerencia de Desarrollo Económico y 

Social  

Junio 

8 y 9 

de 

junio 

Colecta “Unidos por 

Splendor” 

Lugar: Concha Acústica 

Campo de Marte  

Hora: 10:00 am   

 

Ancianos podrían quedar en la calle si son desalojados 

del albergue en que se encuentran. Se necesita buscar 

una casa que los acoja. Por ello este 8 y 9 de junio es la 

colecta “Unidos por Splendor” en la Concha Acústica del 

Campo de Marte en Jesús María.  

 

Junio 

9 

Trota con Propósito    

Partida: parque a la 

Madres, parque de los 

Próceres, parque 13 de 

Diciembre y parque Pedro 

la Rosa. 

Llegada: Campo de Marte 

Hora: 9 am. –  

Costo: S/ 25 

Evento deportivo con conciencia ambiental que consiste 

en aprovechar el entrenamiento para despertar 

conciencia.   

 
Mayor información: 
https://www.running4peru.com/eventos/trota-con-
proposito 
 

 Organiza: Gestión Ambiental 
 

Junio 

12 

Presentación de 

propuestas “Proyecto 

Nuestro Huerto”           

Lugar: IEP Joshep and 

Mary School  

Hora: 9:30 am a 11:30 am  

 

Actividad que implica una interacción directa con cada 

una de las áreas del saber educativo; fomentando en la 

comunidad un interés por realizar labores 

agroecológicas que ayuden a preservar y a conservar los 

recursos naturales. 

 
 Organiza: Área de Educación 

Junio 

14 

Poemario “Eros y Tanatos”           

Lugar: Auditorio del Centro 

Cultural 

Hora: 7:30 pm a 11:30 pm  

 

Es muy difícil aproximarse a temas tan universales como 

el amor y la muerte, sobre todo cuando nos atañe a 

nosotros. Esta es una oportunidad para conversarlo y 

socializar al respecto.   

 
 Organiza: Subgerencia de Cultura 

Junio 

15 

Homenaje por el Día del 

Padre “Coro musical y taller 

de ballet” 

Lugar: Auditorio del Centro 

Cultural  

Hora: 7:00 pm a 8:00 pm  

 

Luego de varias semanas de preparación los chicos del 

coro municipal nos deleitarán con una exquisita 

presentación dedicada a los padres de nuestro distrito, 

Imposible perdérselo. 

 Organiza: Subgerencia de Cultura 

Junio 

15 

Bicicleteada por el Día del 

Padre.  

Lugar: Campo de Marte   

Hora:  3:00 pm 

 

Con el objetivo de estimular la vida sana y promover el 

mayor uso de vehículos no contaminantes, la 

Municipalidad de Jesús María organiza esta jornada para 

compartir además un día especial en familia previa a la 

celebración por el día de papá.  

 Organiza: Subgerencia de Cultura 

https://www.running4peru.com/eventos/trota-con-proposito
https://www.running4peru.com/eventos/trota-con-proposito


JUNIO: DEL 1 AL 30 

                                                                      

Junio 

21 de 

junio 

Sinfónica de San Francisco 

Lugar: Auditorio del 

Fanning 

Hora: 7:00 pm  

Presentación musical en el auditorio del Colegio Fanning 

 
 Organiza: Subgerencia de Cultura 

Junio 

22 y 23 

de 

junio 

Presentación de “El Gran 

Showman” 

Lugar: Concha Acústica del 

Campo de Marte 

Hora: 7:00 pm  

Musical que cuenta la historia de un hombre que arriesgó 

todo por seguir sus sueños y no paró hasta llegar a ser 

el creador de los circos. Se trata de un musical para toda 

la familia con más de 20 artistas en escena. Dirigen Ken 

Berrospi y Milagros López Arias.  

 
 Organiza: Subgerencia de Cultura 

 

Junio 

26 

Presentación de Danzas 

afroandinas                

Lugar: Residencial San 

Felipe 

Hora: 5:00 pm a 7:00 pm  

 

 
Suenan los tambores y es momento de mover el cuerpo. 
La danza africana es un baile intenso que, a través de la 
creatividad colectiva, te mueve y hace sudar, además de 
moldear cada uno de tus músculos al ritmo del tambor. 
 

 Organiza: Subgerencia de Cultura 
 

Junio 

26 

Lanzamiento del 

Programa “Emprende sin 

Límites”                        

Lugar: Concha Acústica 

del Campo de Marte  

Hora: Desde las 10:00 am. 

Programa que promueve la inclusión de las personas con 

habilidades diferentes en la dinámica laboral.  

 

 Organiza: Subgerencia de Promoción social 

Junio 

28 

Exposición Artesanos 

Amautas.  

Lugar: CC Jesús María  

Hora: 7:00 pm  

 

 
La Municipalidad de Jesús María y MINCETUR, 
respaldando el impulso y espíritu incansable de los 
artesanos  y artesanas del país, realiza esta exposición 
artística cultural.   
 

 Organiza: Subgerencia de Cultura 
 

Junio 

29 

Presentación de teatro y 

mimos 

Lugar: Retreta de 

Residencial San Felipe  

Hora: 4:00 pm a 6:00 pm  

 

 
El mimo es la más antigua forma de comunicación y no 
consiste sólo en hacer gestos, sino que éstos son reflejo 
de emociones humanas.  
 

 Organiza: Subgerencia de Cultura 
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  Campañas  
 
 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

Junio 

1 al 28 

Inicio de 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: lun. a vie. 8:00 am. a 
5:00 pm. 
 

El Ministerio de Salud estará visitando las nueve zonas 
que comprende el distrito para visitar casa por casa y 
detectar a niños de 4 a 11 años con posible presencia de 
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: Ministerio de Salud. 
 

 Organiza: Subgerencia de Sanidad 
 

Junio 

3, 10 y 

17 

Consultorio Urológico 

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  
 

Junio 

04,11, 

18 y 25 

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.  

 
 Organiza: Subgerencia de Educación, Cultura y 

Turismo 
 

Junio 

3 al 28 

Campaña Veterinaria en 

consultorio                 

Lugar: Av. Salaverry cdra 5 

s/n. Campo de Marte 

Hora: 9:00 am. a 5:00 pm. 

 

La campaña contará con servicios de desparasitación, 

vacunación, consulta y atención primaria.  

 Organiza: Subgerencia de Sanidad 

Junio 

3 al 28 

Campaña de Atención 

Veterinaria de Brigada Can 

Lugar: Av. Salaverry cdra 5 

s/n. Campo de Marte 

Hora: 9:00 am. a 5:00 pm 

 

No hay excusa para dejar de pasar esta campaña y 

nuestro engreído del hogar se beneficie con las 

atenciones.     

 Organiza: Subgerencia de Sanidad 

Junio 

4, 11, 

18 y 25 

Asesoría Jurídica       

Lugar: 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 
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Junio 

4, 11, 

18 y 25 

Asesoría Psicológica 

Lugar: Plaza del Ágora     

Hora: 9:00 am. a 11:00 am. 

De acuerdo al Ministerio de Salud el 20% de la 

población adulta mayor presenta algún tipo de trastorno 

mental, principalmente depresión y ansiedad. 

Conscientes de ello el municipio pone a disposición a 

profesionales para atender, escuchar, acompañar y 

absolver cualquier duda. 

 

 Organiza: Participación Vecinal 

Junio 

5, 13 y 

21 

Teatro Infantil Cuidando el 

Planeta “El Mundo está 

Enfermo”                      

Lugar: diferentes colegios  

Hora: tres turnos que van 

de 9:00 am. a 11:00 am. 

 

 

Diversión para los niños a la vez interiorizan el mensaje 

referido a la preservación del medio ambiente.  

IEP Joseph and Mary School – 9:00 am (5 junio)  

   IEE Teresa González de Fanning – 10:00 am (13 de junio)  

   IEP Alamitos – 10:00 am (21 de junio)  

 

 Organiza: Área de Educación  

Junio 

6, 13, 

20, 27 

Asesoría Jurídica 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

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

Todos los jueves de este mes en la sede de la Casa del 

vecino de Jr. Estados Unidos profesionales dedicados 

a temas legales estarán atendiendo y absolviendo toda 

duda al respecto. 

 

 Organiza: Participación Vecinal 

Junio 

7 

Indecopi a tu Alcance    

Lugar: mercado San José 

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

 

Orientadores del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual, Indecopi te esperarán en módulos 

informativos para brindarte información en los temas 

como: protección al consumidor, registro de marcas, 

derecho de autor, entre otros. 

 Organiza: Gerencia de Desarrollo Económico y 

Social 

Junio 

7, 14, 

21 y 28 

Campañas Veterinarias 

gratuitas en parques    

Lugar: parques del distrito 

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

 

La atención será gratuita y por orden de llegada, sin 

previa inscripción.  

Parque Alberti – 7 de junio 

   Parque Habich – 14 de junio  

   Res. San Felipe – 21 de junio   

   Parque de la Mascota – 28 de junio  

 Organiza: Subgerencia de Sanidad 

 

Junio 

7, 14, 

21, 28 

Campaña contra los ruidos 

molestos y contaminación 

del medio ambiente              

Lugar: diferentes puntos del 

distrito 

Hora: 12:30 pm. a 1:30 pm 

Con la participación de profesionales de la Universidad 

Jaime Bausate y Meza, retomamos nuestras 

activaciones para sensibilizar al público en general 

sobre la contaminación sonora mediante los ruidos 

molestos. Información:    

 Área de Educación  

 

Junio 

10 

Campaña de Urología              

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 8:00 pm. a 12:00 pm. 

Una  buena oportunidad para que los varones se 

sometan a un chequeo preventivo y así evitar el cáncer 

a la próstata. Cada año, en el país se presentan más de 

4 mil 500 casos de cáncer en esa zona ¡Están avisados!      

 Organiza: Participación Vecinal 
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Junio 

11 

Consultorio de Medicina 

Alternativa, Complementaria 

y Control del Dolor 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 3:00 pm. a 6:00 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 

Junio 

12 

Consultorio Cardiovascular 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 8:00 am. a 9:30 am. 

Los profesionales especializados indican que las 

enfermedades cardiovasculares cobran la vida de 3.3 

millones de vidas cada año a nivel mundial. Es por ello 

que pensando en el bienestar del vecino, el municipio 

pone a disposición esta atención. Se tomará la presión 

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

perímetro abdominal. 

 Organiza: Participación Vecinal 

Junio 

12 

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 

Junio 

13 

Campaña de Nutrición 

para Diabéticos          

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 9:00 am. a 10:00 am. 

Para ayudar a tener una referencia de cómo debería ser 

la alimentación saludable de una persona con diabetes 

tipo, ponemos a disposición a profesionales para 

elaborar una proyección alimentaria.  

 Organiza: Participación Vecinal 

Junio 

13 

Charlas sobre Tratamiento 

de Enfermedades Crónicas 

y Degenerativas           

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

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

La mayoría de las personas atraviesan varias fases en 

el proceso de asumir que padecen una enfermedad 

crónica y de aprender a vivir con ella. Profesionales en 

el tema estarán a disposición de los interesados para 

brindar asesoría al respecto.  

 Organiza: Participación Vecinal 

Junio 

13 

Campaña de 

sensibilización sobre 

Donación de Órganos y 

tejidos humanos        

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 9:00 am. a 10:00 am. 
Organiza: Minsa 

 
El objetivo es concientizar a la población a reconocer en 
cada paciente y futuro receptor de órganos donados, una 
oportunidad para ayudar al prójimo a lograr una segunda 
oportunidad para vivir.  
Esta campaña busca acercarse a la población para 
promover la importancia de salvar vidas a través de la 
donación de órganos y tejidos 
 

 Organiza: Participación Vecinal 

Junio 

18, 24 

y 26 de 

junio 

Charla “Relaciones 

Tóxicas” 

Lugar: IEE Gabriela 

Mistral.  

24.06 Centro Cultural  

Hora: 8.30am – 9.30 a.m. 

En esta charla se tratará el tema de cómo salir de un 

círculo afectivo dañino. 

 Organiza: Área de Educación 

Junio 

19 y 26 

Campaña Dermatológica            

Lugar: Plaza del Ágora 

Hora: 8:30 am. a 10:30 pm. 

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 
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Junio 

20 y 21 

Campaña de Focalización 

para ser acreedor de una 

de las becas para los 

diferentes talleres del 

Programa “Emprende sin 

Límites”                      

Lugar: Casa de la 

Juventud  

Hora: 8:00 am. a 12:00 pm. 

          12:00 pm. 5:00 pm. 

Al comenzar una pequeña empresa se tiene la 

oportunidad de generar un propio ingreso sin las 

limitaciones y las posibles decisiones discriminatorias 

de un trabajo tradicional. 

 Organiza: Gerencia de Desarrollo Económico y 

Social  

Junio 

22 

Jornada de Promoción de 

Derechos de los niños, 

niñas y adolescentes 

Lugar: Plaza San Felipe, 

Residencial San Felipe   

Hora: 10:00 am.  

Espacio que contribuye a generar conciencia sobre la 

vulneración de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Organiza: Gerencia de Desarrollo Económico y 

Social 

Junio 

25 

Campaña Médica de 

Audiometría                 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

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

Las bocinas de los autos hacen que cada vez nuestra 

audición sea menos precisa. Pensado en este 

importante sentido del cuerpo, el municipio pone a 

disposición este servicio de medición de audiometría.  

 

  Organiza: Participación Vecinal 

Junio 

26 

Campaña de 

Concientización en: 

licencia de funcionamiento, 

salubridad y gestión de 

riesgo                         

Lugar: Biblioteca del 

Centro Cultural  

Hora: 3:00 pm. a 7:00 pm. 

Tener un negocio no es cosa fácil pero da muchas 

satisfacciones cuando se pasa la valla del aprendizaje 

y se ven los resultados. Recuerde que todo buen 

emprendimiento respeta la formalidad y si se utiliza 

alimento, las buenas prácticas de higiene y salubridad. 

 Organiza: Gerencia de Desarrollo Económico y 

Social 

Junio 

27 

Campaña Médica 

Dermatológica                 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 8:30 am. 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 

Junio 

28 

Campaña Oftalmológica y 

Medida de la Vista                 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

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: Participación Vecinal 

 
 

 



MAYO: DEL 1 AL 31 

  Talleres  

 

 

 

   
 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

Junio 

3 al 4 

 

2 º Capacitación del 

Programa para 

Certificación de Kioskos y 

Comedores Escolares 

Saludables 

Lugar: Auditorio de la 

Biblioteca Municipal. av. 

Horacio Urteaga 535. 

Hora: 3:00 pm. a 7:00 pm.  

 

Se brindará capacitación a los miembros del Comité de 

Autocontrol Sanitario o representantes y trabajadores 

de dichos kioskos o comedores, con la finalidad que 

puedan obtener la certificación que respalde el buen 

servicio que brindan a los escolares. 

Inscripciones: 614-1212 (3636) 

 

 Organiza: Subgerencia de Sanidad 

Junio 

3 al 28 

 

Talleres de prevención de 
condición de riesgo         
Lugar: Casa del Adulto Mayor 
(av. San Felipe cdra. 3)        
Hora: lun a vie 8:30 am. a 
5:00 pm.   

Las actividades de los adultos mayores deben tener en 

cuenta el riesgo de enfermedad, alteración de la función 

que produce la enfermedad, así como las condiciones 

frecuentes en el adulto mayor que puedan deteriorar su 

salud como la fragilidad, las caídas, entre otras. Este 

taller informará sobre cómo prevenirlos para lograr 

tener un envejecimiento exitoso. 

 Organiza: Centro Integral del Adulto Mayor 

Junio 

4 

 

Charla sobre el Bulling y 

valores                         

Lugar: Centro Cultural del 

municipio (av. Horacio 

Urteaga 535)                

Hora: 8:30 am. a 9:30 am    

Actividad dirigida a estudiantes de los centros 

educativos que tiene el propósito de evitar la violencia 

escolar y familiar, así como el maltrato físico y 

psicológico. 

 Organiza: Área de Educación 

Junio 

04 al 

27 

Charla en Instituciones 

Educativas: Relaciones 

Tóxicas                          
Lugar: IEE Gabriela Mistral 

Hora: diferentes horario 

programados por secciones. 

Profesionales en el tema, representantes de la 

Universidad Jaime Bausate y Meza guiarán y 

propondrán cómo aprender a salir y/o evitar un círculo 

afectivo dañino. 

 Área de Educación 

Junio 

5,12,19 

y 26 de 

junio 

 

Retreta musical                         

Lugar: Residencial San 

Felipe 

Hora: 5:00 pm a 7:00 pm 

Pensando en la recreación de nuestros vecinos, 

ponemos a disposición estas tardes para escuchar y 

disfrutar de buenos bailes.   

 Organiza: Subgerencia de Cultura 

Junio 

5, 12, 

19, 26 

Taller de Memoria           

Lugar: Plaza del Ágora 

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

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: Participación Vecinal 
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  Talleres  

 

Junio 

5 

Taller de Kokedamas     
Lugar: Casa del Vecino (Jr. 
Estados Unidos 291)   Hora: 
10:00 am. a 12:00 pm. 

Los kokedames son una técnica japonesa ornamental 

que consiste en plantar sobre una bola de musgo un 

arbusto o una planta. Son la última tendencia, y gustan 

por su toque natural y estético. 

  Organiza: Participación Vecinal 

Junio 

6 

Clases de Cupcakes y 
Decoración de tortas       
Lugar: Casa del Vecino (Jr. 
Estados Unidos 291)   Hora: 
3:00 pm. a 4:30 pm.   

Aprender las diferentes técnicas en decoración de 

tortas con las últimas tendencias es el objetivo de este 

taller. Luego de las clases podrás decorar torta para 

eventos especiales y cupcakes temáticos. 

  Organiza: Participación Vecinal 

Junio 

6 

Taller Parlamentario 
Ciudadano “Proyectos de Ley 
del Serenazgo Municipal” 
Lugar: Auditorio de la 
Biblioteca Municipal (Av. 
Horacio Urteaga 535)       
Hora: 4:00 pm. a 6:00 pm.   

Luchar contra la inseguridad ciudadana es la prioridad 

de esta gestión es por ello que estamos muy 

interesados y enfocados en mejorar las estrategias y 

realizar documentos que sustenten y hagan sostenibles 

nuestros trabajos. 

  Organiza: Participación Vecinal 

Junio 

6, 10 y 

26 

Charlas: Orientación 
vocacional                        
Lugar: Auditorio de la 
Biblioteca Municipal (Av. 
Horacio Urteaga 535)       
Hora: 4:00 pm. a 6:00 pm.   

Presentación que puede ayudar al adolescente a 

esclarecer la definición de su vocación. 

  Organiza: Participación Vecinal 

Junio 

6, 10 y 

26 

Charlas: Orientación 
motivacional                       
Lugar: IEP Pamer             
Hora: 12:00 am. a 1:00 pm.   

Esta presentación pretende que los alumnos aumenten 

su autoestima, reflexionen sobre su futuro y se marquen 

objetivos.  

 Área de Educación 

Junio 

7 

Taller de Arreglos Florales        
Lugar: Plaza del Ágora Hora: 
10:0 am. a 12:00 pm. 

Nadie niega que las flores son un medio para 

representar estados de ánimo y decorar diversos 

acontecimientos especiales como nacimientos, bodas, 

rituales religiosos y deportivos, etcétera. Este taller 

enseña las técnicas para realizar arreglos florales de 

acuerdo a cada ocasión. 

 Organiza: Participación Vecinal 

Junio 

7 

Taller de Gerentología        
Lugar: Casa del Adulto Mayor 
(av. San Felipe cdra. 3)        
Hora: 10:30 am.   

La motivación es uno de los elementos principales 

dentro de la vida de cada ser humano, es el motor que 

nos permite recibir cambios favorables frente a 

situaciones, trabajo y aceptación del diario vivir. Para 

un adulto mayor estos niveles deben estar siempre 

altos para que su interacción con el entorno fluya y sea 

de la mejor manera. 

 Organiza: Centro Integral del Adulto Mayor 

Junio 

7 y 21 

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

Al concluir este taller logrará la técnica de la elaboración 

del sushi y otras suculentas recetas japonesas de 

manera didáctica y entretenida. ¡Avisado está! 

 

 Organiza: Participación Vecinal 



MAYO: DEL 1 AL 31 

  Talleres  

 

Junio 

7,14, 

21 y 28 

de 

junio 

 

Retreta musical                         

Lugar: Plaza San José 

Hora: 4:00 pm a 6:00 pm 

Esta vez la Plaza San José será la sede de la  

recreación de nuestros vecinos. Las tardes aburridas 

acabaron, ahora todos podrás distraerse con buena 

música y baile en este espacio tan concurrido.  

 Organiza: Subgerencia de Cultura 

Junio 

12 

Taller de Repostería 

(Fratello)                     

Lugar: Plaza del Ágora 

Hora: 11:0 am. a 1:00 pm. 

En este taller aprenderás a preparar deliciosos postres, 

pasteles y mucho más. 

 Organiza: Participación Vecinal 

Junio 

12 

Problemas de conducta en 

los niños                      

Lugar: Centro Cultural del 

municipio (av. Horacio 

Urteaga 535)                

Hora: 8:30 am. a 9:30 am    

Actividad dirigida a los padres de familia de PRONOEI 

que tiene la finalidad de brindar las técnicas para poder 

enseñar a los niños como obedecer órdenes y 

consignas 

 Área de Educación 

Junio 

14 y 21 

Limpieza de cutis            

Lugar: Plaza del Ágora 

Hora: 10:0 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 

Junio 

17 y 18 

Taller de buenas prácticas 

de manufactura y 

programa de higiene y 

saneamiento 

Lugar: Auditorio del Centro 

Cultural  

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

Dirigido a comerciantes regulados (ambulantes 

autorizados de giros: panes y pasteles, emolienteros, 

sangucheros y tamaleros).  

 Organiza: Subgerencia de Promoción Social 

Junio 

18 

Charla: Embarazos precoces            
Lugar: IEE Gabriela Mistral 

(segundo A – secundaria)  

Hora: 11:30 am. a 1:30 pm. 

El embarazo representa una situación en la que influyen 

muchos elementos importantes, como el estado físico, 

el mental y el social a eso se suma si se refiere a un 

embarazo precoz. Aspecto referidos al tema son los 

que se tocarán en esta charla. 

 Área de Educación 

Junio 

19 

Taller de Huerto de Plantas 

Aromáticas                        

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

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

Conoce qué hierbas puedes sembrar en tu propia casa 

y obtén condimentos, tés, plantas medicinales para el 

cuidado y aseo de tu cuerpo y de tu casa. 

 Organiza: Participación Vecinal 

Junio 

19 

Consultorio de Psiquiatría 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

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

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: Participación Vecinal 



MAYO: DEL 1 AL 31 

  Talleres  

 

Junio 

20 

Taller para la prevención de 

accidentes con la persona 

adulta mayor  

Lugar: Casa del Adulto Mayor 

(av. San Felipe cdra. 3) 

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

Con la participación del Colegio de Enfermeros del 

Perú, el municipio ofrece este taller que busca dar a 

conocer algunas situaciones de peligro en las que se 

puede encontrar un adulto mayor y presentar una serie 

de recomendaciones para prevenirlos.  

 

 Organiza: Centro Integral del Adulto Mayor 

Junio 

21 

Terapia Informativo de 

regeneración celular                        

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 

 

Junio 

22 

Jornada de Promoción de 

Derechos de niños, niñas y 

adolescentes                        

Lugar: Plaza San Felipe  

Hora: Desde las 10:00 am. 

Dirigido a niños y niñas de los centros educativos del 

distrito. 

 Organiza: Subgerencia de Promoción social 

Junio 

28 

Taller de Cocina Saludable 
Lugar: Plaza del Ágora    
Hora: 10:0 am. a 12:00 pm. 

Aprende a cocinar y a comer sano con componentes 

ecológicos, materiales libres de tóxicos y técnicas 

culinarias no invasivas.     

 
 Organiza: Participación Vecinal 



MAYO: DEL 1 AL 31 

 

 

  Viajes y paseos  

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

Junio 

02 

Turismo en Jesús María                              
Horario: 9 am a 1 pm 

Ven a hacer turismo en Jesús María. Recorrido: Campo 

de Marte, Salaverry, Cuba, Plaza San José, Av 28 de 

julio, Av Arequipa cuadra 24 hasta el Parque Castilla – 

Lince. 

 Organiza: Área de Turismo 

Junio 

27 

Paseo a Santa Rosa de 
Quives                            
Partida: Casa del Adulto 
Mayor (av. San Felipe cdra. 3)                                      
Partida: 7:00 am. 
Costo: S/95 

Oportunidad para recorrer hermosos paisajes agrestes, 

montañas propias de la serranía de Lima y un clima 

cálido todo el año. Informes: 652 4600 

 

 Organiza: Centro del Adulto mayor 

Junio 

29 

Full Day Huaral                        
Partida: Centro Cultural (av. 
Horacio Urteaga 535)                                      
Partida: 7:00 am. 
Costo: S/95 

Si quieres salir de la ciudad y del stress que causa tanto 

tráfico, ven a Huaral. Se come muy rico y a eso se 

añade que tiene muchos y muy bonitos paisajes 

naturales.  

 Organiza: Área de Turismo 

 


