
         DEL 1 AL 31 DE MAYO 
 
 

 

 

 

                                                            Eventos (Virtual)                                                                      
 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

1 

mayo 

“Reflexiones por Día del Trabajo 

en tiempo de Pandemia” con dos 

Conferencistas Internacionales. 

Niurka Arévalo Coach y Pedro 

Estacio.  

Hora: 7:00 p.m. 

Reflexiones sobre los desafíos en materia de empleo, trabajo y 
protección social. Cuáles son los posibles caminos a seguir para 
reconstruir las condiciones de trabajo y los ingresos familiares. 

 

9 

mayo 

“Homenaje por el Día de la 

Madre” con los mejores éxitos de 

Nino Bravo con el cantante 

peruano Gustavo Santos 

Hora: 7:00 p.m. 

Es un concierto homenaje por el Día de la Madre con los 
grandes éxitos del desaparecido Cantante Español Nino Bravo y 
sus temas más sensibles interpretados por el cantante Peruano 
Gustavo Santos. 

 

11 

mayo 

La Galería Sérvulo Gutiérrez 

Presenta: “Exposición Colectiva 

virtual de Artistas plásticos por el 

día de la Madre” 

Hora: 7:00 p.m. 

Es dirigido a las Mamitas y vecinos de nuestro distrito que gustan 
del Arte de la pintura y la Escultura. Exposición virtual “Matter 
Honore” participando en ella más de 30 Artistas Plásticos. 

 

13 

mayo 

“Jueves Musicales presenta”: al 

Grupo coral Opus 9 “Concierto 

Homenaje a Mamá” Repertorio 

de Música popular y Lirica. 

Hora: 8:00 p.m. 

Un Concierto dirigido a las Mamitas y vecinos de nuestro distrito 
que gustan del Arte de la Música. Donde participarán cantantes 
solistas de la Agrupación Coral Opus 9 con un bello repertorio. 
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15 

mayo 

“Luz Para mis Oídos” presenta: 

El poema “A la Familia “de la 

Autoría de la Poeta Marita 

Palomino. 

Hora: 7: 00 p.m. 

Dirigido a nuestros vecinos que gustan de esta expresión literaria 
y que busca resaltar sentimientos y emociones de la parte más 
íntima del ser humano por el Día Internacional de la Familia. 

 

22 

mayo 

Actividades por el “Día 

Internacional de la Astronomía” 

Hora: 7:00 p.m. 

Se realizarán diversas actividades Astronómicas en la plataforma virtual 

de la Municipalidad y de 12 Instituciones más donde se darán charlas, 

así como videos de las últimas investigaciones de nuestro Universo y 

Sistema Solar. 

 

23 

mayo 

“Hablemos de Música” presenta 

a Koky Bonilla y el grupo 

Afrodisiacos Cantante y 

Compositor Peruano. 

Hora: 7:00 p.m. 

Es dirigido a todos nuestros vecinos que gustan de la Música y de 

conocer más del cantante y sus anécdotas a lo largo de su gran 

trayectoria Artística Musical. 

 

24 

mayo 

Convocatoria e Inscripciones al 

Concurso de Canto “Jesús María 

es la Voz” segunda versión 

2021. 

Hora: 5:00 p.m. 

Dirigido a todos los Cantantes Jesusmarianos aficionados o 
profesionales que quieran participar de nuestro Concurso que 
por segundo año consecutivo se llevará a cabo en nuestro 
distrito y a nuestros vecinos que nos acompañaron con sus votos 
etapa tras etapa en la primera versión el año pasado. 

 

30 

mayo 

La Galería Sérvulo Gutiérrez 

Presenta: Exposición Fotográfica 

“Jesús María Ayer y Hoy” 

Hora: 7:00 p.m. 

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 

2, 9, 16, 23 y 
30 de mayo 

Ofimática Básica 

Hora: 9:00 a.m. 

 

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

3  

mayo 

Habilidades socioemocionales 

para potenciar mi empleabilidad 

– MTPE 

Hora: 5:00 p.m. 

La modernización de los Servicios tiene el propósito de llegar a 
los hogares de cada persona que viva en la Perú y no que ellos 
vengan hacia nosotros, más aún en el momento en el que nos 
encontramos. Aquí podrás consultarnos sobre tus derechos 
laborales, seguridad y salud en el trabajo. 
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3, 5, 10, 12, 17, 
19, 24, 26 y 31 

de mayo 

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 

 

Del 3 al 31 
mayo 

 

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. 

4 

mayo 

Asistencia técnica en el uso de 

la plataforma web Empleos Perú 

MTPE  

Hora: 5:00 p.m. 

No te pierdas este evento en el que se brindará asistencia 
técnica sobre el uso de la plataforma web Empleos Perú 

4, 11, 18 y 25 
mayo 

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. 

4, 6, 11, 13, 18, 
20, 25 y 27 de 

mayo 

Programa de Inglés 
(11 a 16 años) 
Hora: 4:00 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 

5 

mayo 

Inicio del Taller Online de Canto 

Gratuito exclusivo para los 

Vecinos de Jesús María. 

Dirigido a todos vecinos de Jesús María que gusten del Arte del 
Canto y que quieran aprender o reforzar técnica Vocal en Alianza 
estratégica con la Escuela Virtual Cantate Domino Proyect. 

5 

mayo 

Convocatoria para el programa 

de formación Emprendedora – 

Municipalidad de Lima 

Hora: 6:00 p.m. 

Convocatoria dirigida a todos los vecinos de Jesús María para el 
programa de formación emprendedora. 

6, 13, 20 y 27 
mayo 

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. 

7 

mayo 

Cambio Digital: Mejorando 

experiencia con los clientes 

(PARTE II)– Evelyn Naucapoma 

Hora: 5:00 p.m. 

El impulso de la compra online y desarrollar la experiencia del 
cliente digital significará para muchas empresas un impulso en 
estos momentos. 
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8, 15, 22 y 29 
mayo 

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. 

8, 15, 22 y 29 
mayo 

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. 

 

10 

mayo 

 

Intermediación de Modalidades 

Formativas Laborales – MTPE 

Hora: 5:00 p.m. 

 
El servicio de Modalidades Formativas Laborales brinda atención 
a los ciudadanos en busca de las diferentes Modalidades 
Formativas Laborales (Prácticas pre profesionales, prácticas 
profesionales, CLJ, APE) a través de la plataforma de servicios 
virtuales para su adecuada atención y registro, a fin de lograr su 
intermediación en alguna modalidad formativa laboral. 
 

 

12 

mayo 

 

Asesoría en Concepto y Diseño 

de Marca – Programa Nacional 

Tu Empresa 

Hora: 5:00 p.m. 

 
El concepto de marca personal nació como una técnica para 
conseguir trabajo. Tom Peters, es considerado uno de los 
precursores de este término, a raíz de una publicación que 
realizó en 1997 llamada “The Brand Call You”.  

 

13 

mayo 

 

Habilidades Blandas para ser un 

buen Emprendedor – MTPE 

Hora: 5:00 p.m. 

 
Para ser un emprendedor exitoso son necesarias ciertas 
habilidades que no se enseñan en ninguna parte, sin embargo, 
siempre puedes aprenderlas o perfeccionarlas en el camino. 

14 

mayo 

Taller Psicológico 
Tema: Rasgos Ansiosos y 
Depresivos, Síntomas y 
Consecuencias. 

Hora: 7:00 p.m. 

El objetivo del taller es identificar los rasgos ansiosos depresivos, 
prevenirlos controlando el estrés que lo causa. 

16, 23 y 30  
mayo 

Taller de Pintura para Adultos 

(18 años a más) 

Hora: 10:00 a.m. 

El taller de pintura se brindará con la finalidad de introducirse 
gradualmente en el manejo de diversos materiales y técnicas del 
dibujo y la pintura, para ayudar a potenciar los elementos 
básicos de la expresión plástica y la creatividad. Dicho taller se 
realizará en Alianza Estratégica con ByD Peruvian Creative Kits. 

 

17 

mayo 

 

Modelo de Negocio CANVAS 

AGILE para Emprendedores - 

Aarón Ruiz 

Hora: 6:00 p.m. 

 
Si queremos crear una empresa lo primero que tenemos que 
hacer es pensar cómo vamos a hacerlo, si será viable, quién 
será nuestro cliente… Para ordenarlo todo tenemos que pensar 
cuál será nuestro modelo de negocio, y aquí es donde entra el 
Modelo Canvas o Bussiness Model Canvas. 

17, 24 y 31 
mayo 

Reforzamiento de Razonamiento 
Matemático para Secundaria. 

Hora: 4:00 p.m. 

Programa dirigido a todos los alumnos del nivel secundario de 
colegios nacionales y particulares de nuestro distrito. 
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18 y 20  

mayo 

 

 

Como elaborar un plan de 

negocio – MTPE 

Hora: 5:00 p.m. 

 
Muchas personas tienen ideas de negocios, pero muchas veces 
no saben determinar si esas ideas son buenas o no.  
Precisamente por eso, si intentas llevar a cabo un negocio a 
partir de una de tus ideas, será útil crear un plan comercial para 
que puedas desarrollar tu concepto en detalle. Y, además, 
podrás comprobar si realmente puede funcionar desde un punto 
de vista logístico y financiero 

19, y 26  

mayo 

Reforzamiento de Matemática 
para Secundaria. 

Hora: 4:00 p.m. 

Programa dirigido a todos los alumnos del nivel secundario de 
colegios nacionales y particulares de nuestro distrito. 

21 y 28 

mayo 

Reforzamiento de Comprensión 
de Lectura y Escritura para 
Secundaria. 

Hora: 4:00 p.m. 

Programa dirigido a todos los alumnos del nivel secundario de 
colegios nacionales y particulares de nuestro distrito. 

22 y 29 

mayo 

Reforzamiento de Matemática y 
Comunicación para Primaria. 

Hora: 10:00 a.m. 

Programa dirigido a todos los alumnos del nivel primario de 
colegios nacionales y particulares de nuestro distrito que deseen 
nivelar, adelantar y afianzar sus conocimientos en el área de 
Matemática y Comunicación. 

 

24 

mayo 

 

Orientación en Productos 

Financieros para MYPE – 

Programa Nacional Tu Empresa 

Hora: 5:00 p.m. 

 
Conoceremos los productos financieros más adecuados para tu 
emprendimiento y PYME. 

 

25 

mayo 

 

Convocatoria para el curso 

Principios del Emprendimiento – 

Municipalidad Jesús María, 

Coworking  

Hora: 7:00 p.m. 

 
Convocatoria para el curso Principios del Emprendimiento – 
Municipalidad Jesús María, Coworking 

 

26 

mayo 

 

Servicio de Bolsa de Trabajo 

para Personas con Discapacidad 

– MTPE 

Hora: 5:00 p.m. 

 
Conoceremos más sobre el servicio de bolsa de trabajo para 
personas con discapacidad.  

 

27 

mayo 

 

Vende más: Segmentación de 

Anuncios de Facebook - Antonio 

Quiroz, CEO Incubo Digital 

Hora: 5:00 p.m. 

 
Este taller está pensado para emprendedores, startup o 
profesionales que quieran incursionar en el mundo de las ventas, 
mejorar sus condiciones laborales y/o hacer subir su empresa al 
siguiente nivel, vendiendo más y mejor. Ayuda a conseguir 
nuevos clientes, mejorar la gestión con los clientes actuales y 
aprender a lograr objetivos personales dentro del mundo 
comercial. 

28 

mayo 

Taller Psicológico 
Tema: Convivencia Familiar en 
tiempos de pandemia. 
Hora: 7:00 p.m. 

El objetivo del taller es el conocimiento de la relación entre las 

emociones, sentimientos y el impacto en la familia, así como el 

logro de la comunicación e integración familiar. 



         DEL 1 AL 31 DE MAYO 

 

31 

        mayo 

 

Digitaliza tu emprendimiento con 

Mercado de Lima – Katia Moya, 

Municipalidad de Lima Hora: 

5:00 p.m. 

 
Gracias a la penetración de internet, vivimos en una era en la 
que los consumidores son nativos digitales y tienen una fuerte 
relación de dependencia con las nuevas herramientas 
tecnológicas. Este taller está pensado para emprendedores, 
startup o profesionales que quieran incursionar en el mundo 
digital. 

 
     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. 

                                                                Campañas                                                                          
 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 
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         Mayo 
03 al 07 

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). 

Mayo 
03-10-17-24 

Tenencia Responsable de 

Mascotas 

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

 

Mayo  
03-10-17-24 

Programa de Desratización 

Lugar: Diferentes zonas del 

distrito 

 

Proceso de desratización en áreas públicas del distrito, 

como medida para controlar la proliferación de roedores. 

Mayo 

13 

Proceso de desinsectación 
(fumigación) 
Lugar: Principales Parques del 
distrito. 

Proceso de fumigación en áreas verdes y zonas comunes 

del distrito, como medida preventiva para mitigar plagas de 

salud pública. 

Mayo 
      10 al 14 

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

Proceso de fumigación en áreas verdes y zonas comunes 

del distrito, como medida preventiva para mitigar plagas de 

salud pública. 

Mayo 

20 

Proceso de desinsectación 
(fumigación) 
Lugar:  Principales Parques del 
distrito. 

Proceso de fumigación en áreas verdes y zonas comunes 

del distrito, como medida preventiva para mitigar plagas de 

salud pública. 

Mayo 
      24 al 28 

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 
Mayo 

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. 

Durante el mes de 
Mayo 

Teleconsultas Veterinaria 
Atención por medio telefónico Orientación relacionada a medicina veterinaria. 
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