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                                                            Eventos (Virtual)                                                                      
 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

14 
abril 

 
““Miércoles de Arte y literatura” 
presenta: Homenaje a Cesar 
Vallejo por el “Día del Poeta”. 
Por la Sociedad Peruana de 
Poetas. 
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Facebook Live 

Dirigido a todos nuestros vecinos para enriqueciéndolos con los 
estímulos para la Literatura y el descubrimiento de nuevos 
valores 

 
15 

abril 

“Jueves Musicales presenta”: A 
la cantante Jesús Mariana Ana 
Livelli en concierto con lo mejor 
de su Repertorio 
Hora: 8:00 pm 
Lugar: Facebook Live 

 
 

Es un Concierto dirigido a nuestros vecinos que gustan de la 
Música y de los grandes éxitos en español en una propuesta 
muy personal, haciendo temas de la Sonora Matancera, boleros 
clásicos entre otros. 

 
24 

abril 

 
“Feliz Día de la secretaria”, 
Concierto en el Auditorio del 
Centro Cultural con Javier 
Santibáñez y su tributo al Puma 
José Luís Rodríguez 
Hora: 7:00 p.m.   
Lugar: Facebook Live 
 

 
Es un Concierto dirigido a nuestros vecinos que gustan de la 
Música del Puma José Luís Rodríguez en un homenaje para 
todas las secretarias Jesús Marianas en su día. 
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25 

abril 

 
Conversatorio “Como Influyen 
positiva y negativamente los 
padres en sus Niños en el hábito 
de la Lectura” Con Willy del 
Pozo Alarcón presidente de la 
Cámara Peruana del Libro. 
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Facebook Live 

 
El día 02 de abril es el día Internacional del Libro Infantil. 
Presentamos este conversatorio para nuestros vecinos a cerca 
de los aciertos y errores en la motivación a la lectura para 
nuestros niños. 

 
30 

abril 

 
La Galería Sérvulo Gutiérrez 
Presenta: Exposición Fotográfica 
“Jesús María Ayer y Hoy”. 
Hora: 7:00 p.m. 
Lugar: Facebook 
 

 
 
 
Exposición fotográfica de los principales atractivos Turísticos del 
distrito con la explicación de su Historia e importancia para Jesús 
María a lo largo del tiempo. 

 
 
 
 
 

                                                           Charlas y Talleres                                                                     
 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

3, 10, 17 y 24 
de abril 

Marketing Digital 
Hora: 9:00 a.m. y 4:00 p.m. 
 

El programa permitirá desarrollar estrategias de marketing 
digital, usando las herramientas necesarias para potenciar 
su marca, empresa o negocio. 

 
Del 5 al 30 de abril 

Academia Preuniversitaria 
Municipal Gratuita 
Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.   
 

 

El Objetivo principal del programa es beneficiar a muchísimos 
jóvenes de bajos recursos económicos de nuestro distrito, que 
deseen recibir una preparación Preuniversitaria de calidad. 

6, 13, 20 y 27 
de abril 

Excel Nivel I – II 
Hora: 4:00 p.m. 

El objetivo del programa es que los vecinos al finalizar el 
programa serán capaces de emplear las herramientas para 
organizar y analizar datos. 

8, 15, 22 y 29 
de abril 

Excel Gestión Empresarial y 
Financiero 
Hora: 4:00 p.m. 

El programa permitirá al participante a potenciar la gestión, 
automatización y análisis de la información a un nivel avanzado 
con el software Microsoft Excel con un enfoque empresarial que 
permita ser fuente para la toma de decisiones. 

17 y 24 de abril 
Programa de Bienestar Estudiantil 
(11 a 16 años) 
Hora: 10:00 a.m. 

Dirigido a todos los estudiantes 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 11 a 16 años. 



         DEL 1 AL 30 DE ABRIL 

18 y 25 de abril 
Ofimática Básica 
Hora: 9:00 a.m. 
 

Programa dirigido a nuestros vecinos jesusmarianos que 
deseen aprendan las distintas herramientas que hay en cada 
aplicativo. 

19, 21, 26 y 28 
de abril 

Programa Preescolar 
(de 3 a 6 años) 
Hora: 3:00 p.m. 

Con la finalidad de apoyar a los niños de nuestro distrito que 
están en etapa Preescolar, es por ellos que implementamos 
dicho programa en Alianza con La Asociación EQUILIBRIO y 
con el único OBJETIVO de reforzar, estimular y preparar a los 
niños de 3, 4, 5 y 6 años 

20, 22, 27 y 29 
de abril 

Programa de Inglés 
(11 a 16 años) 
Hora: 7:00 p.m. 

El objetivo del programa es que el alumno desarrolle seis 
habilidades (recepción oral y escrita, producción oral y escrita e 
interacción oral y escrita) para lograr una competencia 
comunicativa en inglés satisfactoria y con ello, pueda el alumno 
interactuar en diversos escenarios 

 
Todos los 

miércoles 

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

 

Los invitamos a este útil taller deportivo, a fin de que las 
personas con discapacidad puedan participar en igualdad de 
condiciones con las demás en actividades recreativas, de 
esparcimiento y deportivas. 

 

Todos los 
        martes 

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

El atletismo se presenta como deporte base. Abarca un 
conjunto de disciplinas que se agrupan en carreras, saltos, 
lanzamientos, etc. 

Todos los 
lunes 

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

El karate es una herramienta valiosa que alimenta la 
autoestima, energía y concentración, genera mayor 
coordinación y ayuda a ser más pacífico.  

Todos los 
jueves 

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

En este taller podrán conocer la técnica para aprender y 
practicar este deporte. 

Todos los 
domingos 

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

La esgrima, conocida también como esgrima deportiva, para 
diferenciarla de la esgrima histórica, es un deporte de combate 
en el que se enfrentan dos contrincantes que deben intentar 
tocarse con un arma blanca, en función de la cual se 
diferencian tres modalidades: sable, espada y florete. 

Todos los 
sábados 

Taller de Tenis de Mesa  
Lugar: Facebook Live 
Hora: 10:00 a.m. 
 

En este taller podrán conocer la técnica para aprender y 
practicar este deporte. 
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                                                                Campañas                                                                          
 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

 

Abril 
05-12-19-26 

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). 

Abril 
05 -12-19-26 

Tenencia Responsable de 
Mascotas 

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

 

Abril 
05-12-19-26 

Proceso de desinsectación 
Lugar: Parque y jardines 
principales del distrito 

Proceso de fumigación en áreas verdes y zonas comunes 
del distrito, como medida preventiva para mitigar plagas de 
salud pública. 

Abril 
05 -12-19-26 

Programa de Desratización 
Lugar: 
Diferentes zonas del distrito 
Quejas Vecinales 

Proceso de desratización en áreas públicas del distrito como 
medida para controlar la proliferación de roedores. 

Abril 
15 y 22 

Vigilancia Sanitaria en puestos 
de abastos 
Lugar: Mercado San José y 
Huiracocha 

Vigilancia sanitaria en puestos de comerciante de productos 
agropecuarios primarios y piensos. 

Durante el mes de 
Abril 

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. 
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Durante el mes de 
Abril 

Teleconsultas Veterinaria 
Atención por medio telefónico 

Proceso de desratización en áreas públicas del distrito 
como medida para controlar la proliferación de roedores. 

 


