
ENERO DEL 1 AL 31 

 
 
 

 

                                                                            Eventos                                                                            
 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

Enero  

Del 02 al 31   

 

Programa MundoBus en los 
parques 
Martes 07, 14, 21 y 28  
Lugar: Parque Huiracocha.  
 
Miércoles 08, 15, 22 y 29  
Lugar: Parque Habich.  
 
Jueves 02 09, 16, 23 y 30  
Lugar: Residencial San Felipe. 
 
Viernes 03, 10, 17, 24 y 31  
Lugar: Parque Bomberos.  
Hora: De 3:00 a 5:00 p.m. 
 
 

El Programa Mundobus es una Biblioteca Itinerante que 

tiene por objetivo promover la lectura en los niños y 

jóvenes e interviene en los parques y plazas del distrito.  

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

 

ACTIVIDADES ENERO 



ENERO DEL 1 AL 31 

 
 

Sábados 04, 11, 18 y 25 de 
enero. 
Lugar: Plaza San José  
Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 

 

Enero 

Del 02 al 31  

 

 

 

Atención del Servicio de 
Biblioteca Municipal a los vecinos  

Lugar: Av. Horacio Urteaga 535 

 

Horario de atención  

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.   

Sábado: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.  

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

Enero 

6, 23 y 30 
Jueves Musical 

Lugar: Auditorio del Centro 

Cultural de la Municipalidad de 

Jesús María 

Hora:  7:00 p.m. 

 

 

Difundir la música expresada en sus diferentes ritmos y 

géneros; canciones del ayer y hoy de los intérpretes 

clásicos de nuestro idioma. 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

Enero 

3,10,17,24,

31 

Retreta musical 

Lugar: Plaza de San José 

Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

 

 

Difundir la música popular de todos los tiempos al aire libre 

para los vecinos jesusmarianos. 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 
Enero  

8,15,22,29 

Retreta Musical 

Lugar: Explanada de la 

Residencial San Felipe 

Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

 

Difundir la música popular de todos los tiempos al aire libre 

para los vecinos de Jesús María 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 
 

Enero 

12 

Bicitour 

Lugar: Plaza Cáceres 

Hora: 6:00 p.m. 

Tiene como objetivo estimular la vida sana, promover el 

uso de bicicleta y conocer un poco más de los 

monumentos de Jesús María. 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

Enero 

17 

Caminata: “Recorriendo la historia 
de Jesús María” 

Partida: Centro Cultural Jesús 

María 

Hora:   4:30 p.m.  

 

Recorrido de nuestro distrito para tomar conciencia de 

nuestra cultura y medio ambiente. 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

 

Enero 

17 

Homenaje a Lima 

Lugar: Galería de Arte “Servulo 

Gutiérrez” del Centro Cultural de 

la Municipalidad de Jesús María 

Hora:  7:00 p.m. 

Exposición de pintura y escultura en “Homenaje a Lima”, 

donde exhibirán obras de arte peruano emblemático a lo 

largo de la historia de Lima. 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

Enero 

29 

Full day Pucusana 

Partida: Centro Cultural 

Hora: 7:00 a.m. 

Costo: S/ 27 

No incluye almuerzo 

Tenemos el objetivo de brindar recreación y fomentar la 

integración entre la comunidad. 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

Enero 

31 

Caminata “Conociendo mi distrito” 

Partida: Parque Cáceres 

 

Hora:  4:30 p.m. 

 
 

Esta caminata tiene como finalidad promover el 

envejecimiento saludable, crear conciencia en los vecinos 

para que el caminar se vuelva un hábito y así todos gocen 

un estilo de vida saludable. 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 
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Enero 

 

27 

 

Celebración de Cumpleaños 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

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

Celebrando los cumpleaños con nuestros vecinos. 

 

    Organiza: Casa del vecino EEUU 

Enero  

28 
Presentación del elenco de ballet 

Lugar: Auditorio del Centro 

Cultural de la Municipalidad de 

Jesús María 

Hora:  7:00 p.m. 

Fortalecer la disciplina del ballet ya que es una disciplina 

constante que ayuda al conocimiento del ritmo, el color y 

desarrollo del cuerpo y mente. 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

 

Enero  

29 
Miércoles literario 

Lugar: Auditorio del Centro 

Cultural de la Municipalidad de 

Jesús María 

Hora:  7:00 p.m. 

 

Presentación del libro de José Beltrán. 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

  Enero  

31 

Cuenta cuentos  
Lugar: IEP Joseph and Mary 

school 

Hora: 10:00 a.m. 

 

El lápiz negro, la importancia de cada persona y cada 

objeto que se encuentra en la naturaleza, con participación 

de los niños. 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

 

 

                                                                            Campañas                                                                        
 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

Todos los 

días 
Medidas de presión 

Lugar: Centro Integral casa 

del adulto mayor  

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

 

Medición de la presión por especialistas para poder llevar un 

mejor control de su salud. 

  
    Organiza: Centro Integral del adulto mayor. 

 

Todos los 

días 

Visita guiada, juegos lúdicos, 
actividades variadas 

Lugar: ECO Parque 

Hora: 9:30 a.m. a 4:30 p.m. 
 

Desarrollo de actividades durante la visita al ECO Parque que 

incluyen visitas guiadas, talleres de compostaje, visita a la sala 

modelo hecho con material reciclado, etc. 

    Organiza: Gerencia de Sostenibilidad 

 

Todos los 

días 
Medidas de presión 

Lugar: Centro Integral casa 

del adulto mayor  

 Hora: 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 

 

Medición de la presión por especialistas para poder llevar un 

mejor control de su salud. 
  
    Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora. 
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Todos los 

lunes del 

mes 

Consultorio psicológico 

Lugar: Casa del vecino  

(Jr. Estados Unidos 291) 

 Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

En nuestro Consultorio Psicológico, brindamos servicios de 
atención psicológica, dirigida a todas las personas, sin distinción. 
 

    Organiza: Casa del vecino EEUU 

 

Todos los 

jueves del 

mes 

Asesoría jurídica 

Lugar: Casa del vecino  

(Jr. Estados Unidos 291) 

 Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Dentro de las actividades que desarrolla la casa del vecino, 
brindamos asesoría jurídica a todos los vecinos que requieran 
algún consejo u orientación en temas legales. 

    Organiza: Casa del vecino EEUU 

Enero 

Del 02 al 31 

de enero 

 

Biblioteca Municipal Infantil 

Lugar: Av. Horacio Urteaga 

535 

Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

de lunes a viernes 

 

La Biblioteca Infantil tiene por objetivo promover la lectura en los 

niños a través de cuentacuentos, función de títeres, 

manualidades la hora de la lectura, entre otras actividades.  

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

  

Todos los 

viernes 

Taller de yoga gratuito 

Lugar: Casa del Vecino – 

Plaza Ágora 

Hora: 9:00 a.m. a 10:30 a.m. 

Te invitamos a dejar de lado el estrés y relajarte en este taller de 

yoga gratuito.  

 
    Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora   

 

Todos los 

jueves del 

mes 

Caminatas  

Lugar: Campo de Marte 

Hora: 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Realización de actividades en un espacio abierto para seguir 

activos y estimular los músculos. 

    Organiza: Centro Integral del Adulto Mayor 

 

De lunes a 

viernes 

Taller de caminata 

Lugar: Casa del Vecino – 

Plaza Ágora  

Hora: 6:30 a.m. a 7:30 a.m. 

Dentro de las actividades que desarrolla la casa del vecino, 
brindamos asesoría jurídica a todos los vecinos que requieran 
algún consejo u orientación en temas legales. 
 

    Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora 

Lunes, 

martes, 

jueves y 

viernes 

Servicio de podología 

Lugar: Casa del Vecino – 

Plaza Ágora 

Hora: 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Un podólogo trata los problemas de los pies, y se ocupa de su 

cuidado y de su relación con el resto del cuerpo. 

    Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora. 

Todos los 

viernes 

Manicure 

Lugar: Casa del Vecino – Plaza 

Ágora 

Hora: 11:30 a.m. a 4:00 p.m. 

Los tratamientos de manicura te proporcionarán el cuidado que 

tus manos merecen. Contribuyen a la salud y la belleza de tus 

manos. 

. 

 

    Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora 
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Enero  

Del 02 al 31  

Curso básico de computación e 
Internet 

Lugar: Av. Horacio Urteaga 535 

segundo piso 

Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 

p.m. de lunes a viernes 

                

 

La Sala de Internet tiene por objetivo promover cursos de 

informática básica en los vecinos jesusmarianos.  

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

 

Enero 

03 

 

Charla sobre todas las 
enfermedades crónicas y la salud 

Lugar: Centro Integral del Adulto 

Mayor (Av. San Felipe 359) 

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

Conocer los peligros de las enfermedades crónicas su 

prevención, a cargo del Dr. Jaime Franco Revital. 

 
    Organiza: Centro Integral del Adulto Mayor 

Enero  

06 al 20 

Campaña de Urología 

Lugar: Casa del Vecino  

(Jr. Estados Unidos 291)                    

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 

Diagnóstico y tratamiento de las patologías que afectan al 

aparato urinario y glándulas suprarrenales. 

 

    Organiza: Casa del Vecino – EEUU 

Enero 

06 

Vacuna contra el dengue  

Lugar: Centro Integral del Adulto 

Mayor (Av. San Felipe 359) 

Hora: 8:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Vacunación contra el dengue a cargo de la Red de Salud. 

    Organiza: Centro Integral del Adulto Mayor  

Enero 

07 

Terapia de Respiración Dinámica 

Lugar: Centro Integral del Adulto 

Mayor (Av. San Felipe 359) 

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Ofrecemos esta terapia para eliminar el estrés, ansiedad, miedo 

y depresión a cargo del Prof. Miguel Licham. 

 

    Organiza: Centro Integral del Adulto Mayor 

 

Enero 

08 

Campaña de homeopatía 

Lugar: Casa del Vecino 

(Jr. Estados Unidos 291) 

Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m.  

Sistema de Medicina alternativa, su objetivo es estimular la 

capacidad curativa innata del organismo y alcanzar un buen 

estado de salud. 

    Organiza: Casa del Vecino – EEUU 

Enero 

09 y 10 

Curso demostrativo de 
estampados 

Lugar: Casa del Vecino 

(Jr. Estados Unidos 291) 

Hora: 3:30 p.m. a 5:30 p.m. 

Aprende y domina todas las técnicas de estampado. Aprende a 

estampar tus propios diseños y entra al mundo de la moda. 

    Organiza: Casa del Vecino – EEUU 

Enero 

11 

Campaña de reciclaje con socio 
Ecoins 

Lugar: Punto limpio de 

Residencial San Felipe y Plaza 

San José 

Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 

Campaña de reciclaje en los puntos limpios ubicados en la 

Residencial San Felipe y la Plaza San José. 

    Organiza: Gerencia de Sostenibilidad 

 



ENERO DEL 1 AL 31 

 
 

Enero 

13 

Campaña de Urología 

Lugar: Centro Integral del Adulto 

Mayor (Av. San Felipe 359) 

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.  
Campaña de urología para conocimiento y prevención de este 

tipo de enfermedades, a cargo del Dr. Huamancayo. 

    Organiza: Centro Integral del Adulto Mayor 

Enero 

13, 15, 28,  

30 y 31 

 

Operativos en conjunto con 
Fiscalización  

Hora: 10:00 a.m. 
 

Con el fin corroborar el mantenimiento de las condiciones de 

seguridad en los establecimientos abiertos al público. 

    Organiza: Sugerencia de Gestión del riesgo de desastres 

Enero  

14 

Descarte de enfermedades 
auditivas 

Lugar: Casa del Vecino  

(Jr. Estados Unidos 291) 

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Este examen permite determinar si existen alteraciones auditivas 

mediante estímulos acústicos. 

    Organiza: Casa del Vecino – EEUU 

 

Enero 

14 

Campaña Odontológica 

Lugar: Centro Integral del Adulto 

Mayor (Av. San Felipe 359) 

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Campaña odontológica, para diagnóstico del paciente, 

despistaje de lesiones, profilaxis y limpieza dental a cargo del 

Dr. Martin Chávez 

 Organiza: Centro Integral del Adulto Mayor 

Enero 

14 

Charla de sanidad y alimentación 
saludable para el adulto mayor. 

Lugar: Centro Integral del Adulto 

Mayor (Av. San Felipe 359) 

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 

 

Charla de alimentación saludable para el adulto mayor a cargo 

de la nutricionista Claudia Ramos. 

 Organiza: Centro Integral del Adulto Mayor 

Enero 

15 

Campaña de cepillado y 
fluorización 

Lugar: Casa del Vecino  

(Jr. Estados Unidos 291) 

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

El cepillado dental es remover las acumulaciones bucales de la 

placa bacteriana y restos de alimentos y por lo tanto ayuda a la 

prevención de la enfermedad bucal. El flúor se aplica de forma 

tópica 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 – EEUU 

 

Enero  

16  

Campaña de audiometría 

Lugar: Casa del Vecino – Plaza 

Ágora 

Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

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 – Plaza Ágora 

Enero 

16 

Salud Mental y enfermedad 
Alzheimer 

Lugar: Centro Integral del Adulto 

Mayor (Av. San Felipe 359) 

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 

Ofrecemos una charla de salud mental e informar sobre el 

Alzheimer para prevenir este tipo de enfermedad, a cargo del Dr. 

Hugo Garay y el Dr. José Tizo. 

 Organiza: Centro Integral del Adulto Mayor 
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Enero  

16 

Psicología en manejo de 
emociones en el Adulto Mayor 

Lugar: Centro Integral del Adulto 

Mayor (Av. San Felipe 359) 

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

Un especialista en psicología les enseñará como manejar sus 

emociones. 

 Organiza: Centro Integral del Adulto Mayor 

Enero 

16 

Schubel 
Postura de columna 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Revisión de la integridad y funcionamiento de la columna 

vertebral y sistema nervioso 

    Organiza: Casa del Vecino – EEUU 

 

Enero 

16 

Doctrina Térmica en salud 
mental 

Lugar: Centro Integral del 

Adulto Mayor (Av. San Felipe 

359) 

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

Ofrecemos una doctrina en salud mental a cargo del Prof. Omar 

Laguna. 

    Organiza: Centro Integral del Adulto Mayor 

Enero 

16 al 31  

 
Visita de Seguridad a Colegios  

Hora: 10:00 a.m. 

 

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. 

    Organiza: Sugerencia de Gestión del riesgo de desastres 

 

Enero  

17 

“Campaña Veterinaria” 

Lugar: Parque San José  

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m.  

 

Se brindará servicios de consultas veterinarias, 

desparasitación, limpieza de oídos, corte de uñas a los 

engreídos de casa. Además, se informará sobre la tenencia 

responsable de mascota en los hogares y el vecindario. 

 

    Organiza: Subgerencia de Sanidad 

Enero  

20 

Actividad física y cuidado del 
adulto mayor 

Lugar: Centro Integral del 

Adulto Mayor (Av. San Felipe 

359) 

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m.  

Ofrecemos una actividad para la integración y fomentar la 

actividad física entre los beneficiarios del CIAM. 

 

    Organiza: Centro Integral del Adulto Mayor 

 

Enero  

21 

Campaña de Reumatología 

Lugar: Casa del Vecino  

(Jr. Estados Unidos 291) 

Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. 

Es la especialidad médica que se encarga de prevenir, 

diagnosticar y tratar las enfermedades musculares y 

articulaciones, así como los tejidos que lo rodean, pudiendo 

producir dolor, inflamación, rigidez, limitación de movimiento y 

deformidad. 

    Organiza: Casa del Vecino – EEUU 

 

 

Enero 

23 

 

Campaña gratuita de quiropraxia 

Lugar: Casa del Vecino – Plaza 

Ágora 

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Despistaje de problemas que afectan los nervios, los músculos, 

los huesos y las articulaciones del cuerpo, ajustes manuales de 

la columna vertebral 

  
    Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora   
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Enero 

23 

Beneficios y usos del llantén 

Lugar: Centro Integral del Adulto 

Mayor (Av. San Felipe 359) 

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

Charla para dar conocimiento sobre el uso y beneficios del 

llantén a cargo del Prof. Omar Laguna. 

    Organiza: Centro Integral del Adulto Mayor 

 

Enero 

23 

Campaña de Dermatología 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 8:30 a.m. a 10:00 a.m. 

Especialistas en dermatología y medicina estética brindaran 

tratamientos faciales para pacientes con problemas de acné, piel 

rosácea u otra lesión que presente la piel. 

 

    Organiza: Casa del Vecino – EEUU 

 

Enero 

24 

Campaña de sensibilización  

Lugar: Mercado San José 

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Campaña de sensibilización por el Día Mundial de la Educación 

Ambiental. 

    Organiza: Gerencia de Sostenibilidad 

 

Enero 

24 

Campaña médica de vista y 
oftalmología 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Esta campaña quiere enseñar a la Comuna, la importancia de 

detectar cualquier dificultad visual que presente la persona al 

realizar sus actividades cotidianas, el municipio realiza esta 

actividad pensando en nuestros vecinos. 

 

    Organiza: Casa del Vecino – EEUU 

 

Enero 

24 

“Campaña Veterinaria” 

Lugar: Parque El Bolivariano 

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m.  

 

Se brindará servicios de consultas veterinarias, 

desparasitación, limpieza de oídos, corte de uñas a los 

engreídos de casa. Además, se informará sobre la tenencia 

responsable de mascota en los hogares y el vecindario. 

    Organiza: Subgerencia de Sanidad 

Enero 

30 

El uso de la leche y derivados 
en el adulto mayor 

Lugar: Centro Integral del 

Adulto Mayor (Av. San Felipe 

359) 

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

Ofrecemos una charla acerca del uso de la leche y sus 

derivados para aprovechar sus beneficios en la salud. 

 

    Organiza: Centro Integral del Adulto Mayor 

 

Enero 

31 

“Campaña Veterinaria” 

Lugar: Parque de las 

Mascotas 

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m.  

 

Se brindará servicios de consultas veterinarias, 

desparasitación, limpieza de oídos, corte de uñas a los 

engreídos de casa. Además, se informará sobre la tenencia 

responsable de mascota en los hogares y el vecindario. 

    Organiza: Subgerencia de Sanidad 
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                                                                            Talleres                                                                        
 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

Lunes y 

jueves 

Taller de tejido 

Lugar: Casa del Vecino – Plaza 

Ágora 

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

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

Costo: S/6.00 soles por clase 

 

Taller de tejido donde se enseñarán las técnicas del tejido. 

    Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora 

Todos los 

miércoles 

Taller de bordado en cinta y punto 
cruz 

Lugar: Casa del Vecino – Plaza 

Ágora  

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Costo: S/ 40.00 mensual 

 

En este taller, aprenderemos las técnicas en bordado en cinta y 

punto cruz. 

    Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora 

 

Todos los 

jueves 

Taller de bijoutería 

Lugar: Casa del vecino – Plaza 

Ágora 

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Costo: S/ 40.00 mensual 

Taller donde aprenderemos los secretos del arte de la 

Bijouteria. 

 

    Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora 

 

Todos los 

martes 

Taller de tarjetería 

Lugar: Casa del Vecino – Plaza 

Ágora 

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Costo: S/ 40.00 mensual 

Taller para aprender novedosas técnicas para hacer lindas 

tarjetas para toda ocasión. 

 

    Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora 

Todos los 

lunes 

Taller de cerámica en frío 

Lugar: Casa del Vecino – Plaza 

Ágora 

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Costo: S/ 40.00 mensual 

 

Este taller brinda los conocimientos necesarios para la 

realización de materiales como flores, souvenires, etc., a partir 

de la técnica de cerámica en frío 

    Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora 

Todos los 

lunes, 

miércoles y 

viernes  

Taller de Técnica de Pintura 

Lugar: Casa del Vecino  

(Plaza Ágora) 

Hora: 11:00 a.m. a 12:30 m. 

3:30 p.m. a 5:00 p.m. 

Costo: S/ 50.00 mensual 

Este taller proporcionará al participante los conocimientos 

básicos sobre pintura. 

 

 Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora 

Todos los 

martes y 

jueves 

Taller de Pintura en tela 

Lugar: Casa del Vecino -Plaza 

Ágora. 

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

Costo: S/ 40.00 mensual 

El objetivo del taller es introducir a los participantes en las 

técnicas de pintura sobre tela. 

 

    Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora 
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Todos los martes  

y jueves  

Taller de Creatividad Educativa a 
través del Teatro 

Lugar: Auditorio del Centro 

Cultural de la Municipalidad de 

Jesús María 

Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

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

Dedicado a niños de 5 a 13 años. Desarrollar a través del teatro 

los valores. 

Presentación Teatral finalizando el curso. 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

 

 

 

Todos los martes, 

miércoles y viernes   

 

Taller de Compostaje, bio huerto y 
reciclaje 

Lugar: ECO Parque 

Hora: 10:00 a.m. a 12:30 p.m. 

 

 

 

Talleres de compostaje, biohuerto y reciclaje en el ECO parque. 

 

 Gerencia de Sostenibilidad 

 

Todos los martes  

y jueves 

Taller de Clases de Teatro – 
Niños 

Lugar: Auditorio del Centro 

Cultural de la Municipalidad de 

Jesús María 

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 a.m. 

12:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Resaltar la importancia del teatro al igual que las artes 

generales de expresar y comunicar ideas y sentimientos de tal 

manera que sea entretenido, didáctico y divertido. 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

 

Todos los martes  

y jueves 

 

Taller de Danza Hindú 

Lugar: Salón de los Espejos   

Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. 

Tiene como objetivo el desarrollo integral en valores y salud 

mental a través del desarrollo y aprendizaje de las danzas en 

niños, niñas, jóvenes y adultos. 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

Todos los 

lunes y 

miércoles  

 

 

Taller de pintura “El secreto de las 
plantas” 

 

Lugar: Salón de los Espejos   

Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

 

 

Taller de pintura dedicado a expresar con colores vivos 

resaltando la belleza de nuestro planeta. 

 

    Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora 

Todos los 

lunes y 

miércoles  

 

Taller de pintura “animales a todo 
color” 

Lugar: salón de los espejos   

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

 

 

La pintura en los niños favorece el proceso artístico que a la vez 

ayuda a fomentar y desarrollar la creatividad y la sensibilidad. 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

 
Todos los 

lunes y 
miércoles  

 

 
Taller manualidades “reciclando 
juntos” 

Lugar: Biblioteca Infantil   

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

 

Desarrollo de habilidades manuales y psicomotoras específicas 

al contacto con materiales diversos. Desarrollar la creatividad y 

estimular la imaginación para potenciar la autoexpresión. 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 



ENERO DEL 1 AL 31 

 
 

Todos los 

lunes y 

miércoles  

 

Taller educativo cultural 
“descubriendo la música 

Lugar: salón de los espejos   

Hora: 12:00 m. a 1:00 p.m. 

Tiene como objetivo el descubrir la Música a través de elementos 
cotidianos despertando en los niños la curiosidad por elaborar 
instrumentos musicales con materiales reciclados. 
 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

Todos los 

lunes y 

miércoles  

 

Taller de dibujo y pintura 
“hamparte” 

Lugar: Salón de los Espejos   

Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. 

Contribuir al desarrollo estimulante en los niños y conexión para 
con el arte a través del desarrollo de técnicas de dibujo y pintura, 
fortaleciendo las actitudes de las habilidades y competencia del 
alumno. 
 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 
Todos los 

lunes y 

miércoles  

 

Taller de pintura “pintando con 
mamá” 

Lugar: Salón de los Espejos   

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

 

 
 

Dedicado a niños de 3, 4, y 5años. Aprenderán a trabajar juntos, 

rasgando, pintando, cortando, doblando y coloreando 

estrechando aún más el vínculo Madre hijo. 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

Todos los 

lunes, 

miércoles y 

viernes 

. 
Taller de danza - marinera norteña 

Lugar: salón de los espejos   

Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 

Tiene como objetivo el desarrollo integral en valores y salud 
mental a través del desarrollo y aprendizaje de las danzas en 
niños, niñas, jóvenes y adultos. 
 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

Todos los 

martes 

Taller de frivolité 

Lugar: Casa del Vecino – Plaza 

Ágora 

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

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

Costo: S/ 40.00 mensual 

 

Aprenderás de la antigua técnica del frivolité, que 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: Casa del Vecino – Plaza Ágora 

Todos los 
martes y 

jueves 

Taller de danza - árabe 

Lugar: Salón de los Espejos   

Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

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

 

 

Tiene como objetivo el desarrollo integral en valores y salud 

mental a través del desarrollo y aprendizaje de las danzas en 

niños, niñas, jóvenes y adultos. 

 
 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

 

Todos los martes y 

jueves  

 

Taller de Danza - Marinera Kids 

Lugar: Salón de los Espejos   

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 p.m. 

12:00 p.m. a 1:00 p.m. 

 

Tiene como objetivo el desarrollo integral en valores y salud 

mental a través del desarrollo y aprendizaje de las danzas en 

niños, niñas, jóvenes y adultos. 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 



ENERO DEL 1 AL 31 

 
 

 

Todos los martes y 

jueves  

 

 

Taller de Ballet  

Lugar: Salón de los Espejos   

Hora: Ballet 1: 3:00 p.m. a 4:00 

p.m. 

Ballet 2: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Facilita el reconocimiento y dominio del cuerpo, así como la 

corrección de hábitos de postura. Se busca que los niños 

desarrollen las expresiones corporales. 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

Todos los viernes 

Taller Pre-Ballet 

Lugar: Salón de los Espejos   

Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. 

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

Facilitar el reconocimiento y dominio del cuerpo, así como la 

corrección de hábitos de postura.  

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

Todos los 

viernes 

Taller de Dibujo y Pintura “Manitos 
Mágicas” 

Lugar: Salón de los Espejos   

Hora: 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 

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

 

Su objetivo es estimular a los niños la conexión con el arte, a 

través de técnicas de dibujo y pintura. 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

Todos los 

 viernes 

Taller de Clases de Guitarra 

Lugar: Salón de los Espejos   

Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

Dirigido a niños de 8 años a más que busca expresar el arte 

musical a través de la guitarra 

 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

Todos los 

viernes 

Taller de repostería 

Lugar: Casa del Vecino – Plaza 

Ágora 

Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Costo: S/10.00 por clase 

Aprenderemos a preparar deliciosas recetas de repostería para 

compartir con la familia, los amigos o para iniciar un 

emprendimiento. 

 

    Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora 

Todos los 

martes 

Clases de baile y aeróbicos 

Lugar: Casa del Vecino – Plaza 

Ágora 

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

Mantente en forma con movimientos inspirados aeróbicos al 

ritmo de la música. 

 

    Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora 

Todos los 

martes 

Asesoría Jurídica Gratuita 

Lugar: Casa del Vecino - 

Plaza Ágora 

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

 

 
Dentro de las actividades que desarrolla la casa del vecino, 
brindamos asesoría jurídica a todos los vecinos que requieran 
algún consejo u orientación en temas legales. 

 

 Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora 

Todos los 

miércoles 

Taller de memoria 

Lugar: Casa del Vecino 

Plaza Ágora 

Hora: 2:30 p.m. a 4:00 p.m. 

Taller de Estimulación de la Memoria que se realiza a través de 
actividades prácticas y que 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. 
 

    Organiza: Casa del Vecino – Plaza Ágora 

 



ENERO DEL 1 AL 31 

 
 

 
Todos los  

sábados 

Taller de Clases de Percusión 

Lugar: Auditorio del Centro 

Cultural de la Municipalidad de 

Jesús María 

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

11:30 a.m. a 1:00 p.m. 

 

Demostración maestra de las habilidades en instrumentos de 
percusión, con la participación de los alumnos donde aprenderán 
a ejecutar ritmos variados. 
 
 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

Enero 

06,13, 20 y 

27  

08, 15, 22 y 

29     

Taller de manualidades para niños 
con material reciclado 

Lugar: Biblioteca Municipal 

 
 

Actividad lúdica para los niños donde se desarrolla las 
habilidades manuales, psicomotoras, creatividad y estimula la 
imaginación al contacto con los diferentes materiales. 
Elaboración de títeres, porta retratos, arte con las manitos entre 
otros. 
 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 
 
 

 
Enero 

6,8,13,15, 

20,22,27,29 

Ensayo del Elenco de Coro 

Lugar: Auditorio del Centro 

Cultural 

Hora: 7:30 p.m. a 8:30 p.m. 

 

 

Elenco de niños y adultos que desempeñan sus habilidades para 
las presentaciones. 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

Enero 

7 

Taller Técnica de papel crepé 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Te mostramos paso a paso como trabajar el papel crepé para 
que puedas realizar sensacionales proyectos que te 
presentamos en este sitio. Descubrirás lo fascinante y versátil 
que es el papel crepé y las maravillas que puedes hacer con él. 
 

    Organiza: Casa del Vecino – EEUU 
 

Enero 

7,14,21 y 

28 

Psicología 
Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. 

Ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las 
percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación 
con el medio ambiente físico y social que lo rodea. 

 
    Organiza: Casa del Vecino – EEUU 

 

 

Enero 

7, 14, 21, 

28  

Creatividad Educativa a través del 
Teatro    
Hora: 9.00 a.m. a 11.00 a.m. 

A través del teatro se fortalecerá los valores en cada clase, los 
alumnos interactúan y serán capaces de crear sus propios 
personajes, al final del taller se presentará una obra teatral. 
 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

Enero 

7,9,14,16, 

21,23,28 y 

30 

Taller de Ballet 

Lugar: Salón del espejo 

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

Facilita el reconocimiento y dominio del cuerpo, así como la 
corrección de hábitos de postura. Se busca que los niños 
desarrollen las expresiones corporales. 
 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

 

Enero 

Del 08 al 22 

Campaña Nutricional, masajes 
terapéuticos y charla de comida 
saludable  

Lugar: Casa del Vecino 

(Jr. Estados Unidos 291) 

Hora: 8:30 a.m. a 12:00 m. 

Formas de conducir hábitos saludables para lograr una buena 
alimentación al cuidado de la salud. 

 
 

    Organiza: Casa del Vecino – EEUU 
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Enero  

9, 16, 23 y 

30  

Creatividad Educativa a través del 
Teatro 
Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

A través del teatro se fortalecerá los valores en cada clase, los 
alumnos interactúan y serán capaces de crear sus propios 
personajes, al final del taller se presentará una obra teatral 
 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

Enero  

6, 13, 20 y 

27  

Aprende animar jugando (taller de 
pequeñas animadoras) 

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m 

Aprender hablar en público, cantar bailar, participar en grupo, 
descubrir su talento, siempre inculcando el respeto, puntualidad, 
responsabilidad orden y disciplina. 
 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

    

Enero   

6, 13, 20 y 

27  

Descubriendo la Música  

Hora: 12:00 m. a 1.00 p.m. 
Cómo hacer música con la elaboración de Instrumentos 

musicales con material reciclado. Siempre inculcando el 

respeto, puntualidad, responsabilidad. 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

Enero   

07, 14, 21 y 

28  

09, 16, 23 y 

30 

Taller de promoción de lectura 
para niños 
Lugar: Biblioteca Municipal. 

Formar hábitos de lectura en los niños a través de: 
cuentacuentos, función de títeres, pupicuentos, material 
didáctico, dibujo y pintura de tus personajes favoritos. 
 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

Enero     

8, 15, 22 y 

29 

Descubriendo la Música 

Hora: 12:00 m. a 1.00 p.m. 
Cómo hacer música con la elaboración de Instrumentos 

musicales con material reciclado. Siempre inculcando el respeto, 
puntualidad y responsabilidad. 
 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

Enero     

8, 15, 22 y 

29  

Aprende animar jugando (taller de 
pequeñas animadoras) 

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 

Aprender hablar en público, cantar bailar, participar en grupo, 

descubrir su talento, siempre inculcando el respeto, 

puntualidad, responsabilidad y orden. 

 Sub gerencia de educación, cultura y turismo 

Enero  

13 

Taller de Cuidado Facial 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m. 

La limpieza facial profunda consiste en una serie de pasos que 
se llevan a cabo mediante el conocimiento del tipo de piel y el 
uso de cosméticos adecuados para cada biotipo. Su objetivo 
principal consiste en eliminar y mantener la piel libre de 
impurezas, proporcionando una tonalidad más clara 
y para aumentar su luminosidad y vida. 
 

 Casa del Vecino - EEUU 
 

Enero 

17 

Cocina Oriental 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. 

Es un taller de aprendizaje de la cocina oriental, en el que se 
logrará la elaboración de platos tradicionales. 

 
 Casa del Vecino - EEUU 

Enero  

24 

Taller de Repostería 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

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

Talleres especialmente creados para todas las personas a 
quienes les divierta cocinar y quieran aprender de las artes 
culinarias para compartir y disfrutar con su familia y amistades. 
 

 Casa del Vecino - EEUU 
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Enero 

28 

Taller de Control de Emociones 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

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

Se define esta habilidad transversal como la capacidad para 
mantener la calma ante situaciones difíciles o conflictivas, donde 
se experimenta una alta carga de estrés y ante las cuales se 
tiende a responder con agresividad o rechazo. Implica manejar 
efectivamente el estrés y aquellas emociones negativas que 

pueden derivar en conflictos personales o interpersonales. 
 

 Casa del Vecino - EEUU 
 
 

 

                                                                            Paseos                                                                        
 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

Enero 

29 

Paseo a Pucusana 

Lugar: Casa del Vecino (Jr. 

Estados Unidos 291) 

Hora: 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Pucusana es un pequeño y pintoresco pueblo de pescadores a 
unos 40 minutos en coche al sur de Lima. 

 
 Casa del Vecino - EEUU 

 

 


