DEL 1 AL 31 DE JULIO

Eventos (Virtual)

FECHAS

6
Julio

11
Julio

15
Julio

21
Julio

ACTIVIDAD

DETALLE

“Luz para mis Oídos” presenta:
Poema Homenaje por el día del Hoy es un Día del Maestro diferente, pues la pandemia ha
Maestro de la Sociedad Peruana anulado la convivencia en las aulas, pero no dejamos de saludar
a nuestros maestros con unas palabras especiales para ellos.
de Poetas.

Concierto de piano a cuatro
manos
con
grandes
compositores de la música
clásica.
Hora: 7:00 p.m.

La Municipalidad de Jesús María en alianza con la Embajada de
Italia a través del Instituto Peruano de Lima presenta este
concierto. Disfrutaremos de un programa especial con un
repertorio de grandes compositores de la música clásica.

Hablemos de música presenta a
Rully Rendo.
Presentación de Rully Rendo, artista jesusmariano; cantante,
compositor, director y arreglista musical.
Hora: 7: 00 p.m.

Tertulia poética “Homenaje en el
mes del Bicentenario” con Dirigidos a todos nuestros vecinos que gustan enriquecerse con
el arte literario. Noche poética a cargo de la presidenta de la
Martha Crosby y sus invitados.
Sociedad Peruana de Poetas Martha Crosby y sus invitados por
Hora: 7: 00 p.m.
el Bicentenario Patrio.

22
Julio

24
Julio

25
Julio

25
Julio

29
Julio

Galería
Sérvulo
presenta: Exposición
virtual
a
nivel
“Bicentenario Arte e
sueños y realidad”
Hora: 7: 00 p.m.
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Gutiérrez
Pictórica La Galería de Arte “Sérvulo Gutiérrez” en alianza con gestores
nacional “Somos equipo” y con el patrocinio de la comisión Bicentenario,
Promperú, Ministerio de Cultura, presentan la exposición virtual
Historia,
colectiva de artistas plásticos “Bicentenario, Arte e Historia,
sueños y realidad” con la participación de más de 150 artistas
plásticos de cada departamento del Perú.

1er Campeonato Bicentenario
“Tenis de Mesa”
Lugar: Casa de la Juventud
Cupos Limitados
Campeonato de tenis de mesa por motivo del Bicentenario de la
Transmisión en vivo por el Independencia.
Facebook Live
Hora: 9.30 am
2do Campeonato Bicentenario
“Tenis de Mesa”
Lugar: Casa de la Juventud
Campeonato de tenis de mesa por motivo del Bicentenario de la
Transmisión en vivo por el
Independencia.
Facebook Live
Hora: 9.30 am
Stefania
D’Ambrosio
en
concierto.
Un viaje a través de la música
con los grandes cantautores
italianos
Hora: 7:00 p.m.
Jueves musicales presenta:
Aporte del ritmo afroperuano en
el Bicentenario.
Clase Maestra
Hora: 6:00 p.m.

La Municipalidad de Jesús María en alianza con la Embajada de
Italia a través del Instituto Peruano de Lima presenta este
concierto. Un programa especial con un repertorio de los
grandes cantautores de la música italiana.

Dirigido a nuestros vecinos que gustan de la percusión
afroperuana. La línea del tiempo del aporte rítmico a la música
peruana con la ejecución de la percusión del maestro Arturo Tico
Benavides, profesor de la Escuela de Folklore José María
Arguedas y sus invitados.

Charlas y Talleres

FECHAS
Del 1 al 31
Julio

1, 6, 8, 13 y 15
de Julio

ACTIVIDAD

DETALLE

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.

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
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Taller de Diseño Gráfico
Hora: 9:00 a.m.

El Taller de Diseño Gráfico tiene como objetivo la preparación de
profesionales capaces de ejercer la actividad proyectual que
posibilita comunicar visualmente información, hechos, ideas y
valores útiles al hombre. Se realizará en Alianza con el Instituto
Poussin.

3, 10, 17, 24 y
31 de Julio

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.

3, 10 y 17 de
Julio

Dirigido a todos los estudiantes nuestro distrito. Dicho programa
tiene el OBJETIVO principal de potenciar el pensamiento crítico,
Programa de Bienestar Estudiantil
darles soporte del Idioma Inglés y Charlas de Nutrición-Salud; a
(11 a 16 años)
la vez de compartir con otros estudiantes. Es por ello que
Hora: 10:00 a.m.
implementamos dicho programa en Alianza con La Asociación
EQUILIBRIO para los jóvenes de 11 a 16 años.

4, 11, 18, y 25
de Julio

Ofimática Básica
Hora: 9:00 a.m.

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

5, 12, 19, y 26
de Julio

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.

6, 13, 20 y 27
de Julio

Reforzamiento de Razonamiento
Programa dirigido a todos los alumnos del nivel secundario de
Matemático para Secundaria
colegios nacionales y particulares de nuestro distrito.
Hora: 4:00 pm.

2y9
Julio

7, 14 y 21
De Julio

7
Julio

10
Julio

Reforzamiento de Comprensión
de Lectura y Escritura para Programa dirigido a todos los alumnos del nivel secundario de
Secundaria
colegios nacionales y particulares de nuestro distrito
Hora: 4:00 p.m.

Taller de Cómic y Manga
Hora: 5:00 p.m.
Medio: Zoom

Conversatorio
Psicología del Deporte
Hora: 4:00 p.m.

El taller de Comic y Manga tiene la finalidad de que el
participante pueda crear su propio personaje, el cual tendrá sus
propias características, y realizar tiras cómicas, fanzines,
historietas o novelas gráficas. Se realizará en Alianza con el
Instituto Poussin.

Un espacio para conocer más sobre el deporte.

10, 17, 24 y 31
de Julio

10, 17, 24 y 31
de Julio

11 y 25 de
Julio

15
Julio

16
Julio

17
Julio

21 y 22
Julio

30
Julio

Todos los
sábados

Excel Intermedio
Hora: 8:00 a.m.
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Es una herramienta muy importante que nos puede facilitar el día
a día de nuestros trabajos, se continua con un nivel más alto del
Excel, ya que podemos aplicarlo ahora a situaciones más
complejas optimizando el tiempo de resolución de nuestros
requerimientos tanto laborales como en el hogar; con este curso
nuestros vecinos podrán solucionar problemas de mayor
complejidad y estar listos para planteamientos más
especializados

Community Management
Hora: 4:00 p.m.

El curso tiene como objetivo brindar los conocimientos
necesarios a nuestros vecinos para poder crear una estrategia
de redes sociales exitosas y contenidos que interesen a su
público objetivo, también podrá aprender cómo hacer publicidad
en redes sociales que tenga un impacto importante

Taller de Cuentacuentos con
Títeres
Hora: 4:00 p.m.

El objetivo de los títeres y cuentacuentos es propiciar en los
niños el hábito y el gusto por la lectura, ya que, al utilizar
diferentes técnicas como la narración y el teatro, se vuelve una
actividad ligera y disfrutable para ellos. Dicho taller se
desarrollará en Alianza Estratégica con Camisa de Fuerza
Asociación Cultural.

Taller “Instagram”
¿Quieres crear tu marca?
Transmisión Plataforma Zoom.
Hora: 5:00 p.m.

Taller en el que aprenderemos como crear la imagen de tu marca
en Instagram.

Escuela de Padres
El objetivo del taller es detectar y anticipar un uso inadecuado de
Tema: Uso seguro de internet,
móviles y videojuegos en nuestros las nuevas tecnologías, para saber utilizarlas responsablemente
hijos
Conversatorio
“Uso del Cannabis en la Actividad
Física”
Conversatorio sobre un importante tema de prevención contra
Transmisión en vivo por el
las drogas.
Facebook Live
Hora: 4:00 p.m.
Taller de “Google Suite”
-Google Meet
-Classroom
Transmisión Plataforma Zoom.
Hora: 5:00 p.m.

Taller en el que aprenderemos los pormenores del Google Meet
y Classroom. La transmisión se realizará vía Zoom.

Escuela de Padres
El objetivo del taller es proporcionar estrategias ante el
Tema: Estrés por las labores de confinamiento, para que sea más agradable en su salud
emocional y fortalecer los lazos de familia
crianza de los hijos

Taller: Deporte para personas Los invitamos a este útil taller deportivo, a fin de que las
con discapacidad
personas con discapacidad puedan participar en igualdad de
Lugar: Facebook Live
condiciones con las demás en actividades recreativas, de
Hora: 3:00 p.m.
esparcimiento y deportivas.
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Todos los
viernes

Todos los
viernes

Todos los
Viernes

Todos los
domingos

Todos los
domingos

Todos los
Sábados

Taller de Atletismo
Lugar: Facebook Live
Hora: 5:00 p.m.

Taller de Karate
Lugar: Facebook Live
Hora: 6:30 p.m.

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

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

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

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

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

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.

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

Taller de psicomotricidad para las niñas y niños de la casa.

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

8 y 12
Julio

Tema: "Masculinidad", dirigido a A cargo de la Lic. María Atoche, responsable del Área de
los vecinos del distrito de Jesús Prevención del Centro Emergencia Mujer / Programa
María.
AURORA, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

15
Julio

Tema: "Prevención del delito
Capacitar al personal de Serenazgo en normativas vigentes
contra el patrimonio", dirigido a
relacionadas a la prevención del delito.
los serenos

Todo el
mes de
Julio

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).

Todo el mes
de julio

1.- Búsqueda y actualización de datos de los menores de 3
Promover
la
Adecuada meses en el Padrón Nominal.
2.- Seguimiento telefónico a niñas y niños de 4 a 5 meses
Alimentación, la Prevención y
georreferenciadas.
Reducción de Anemia
3.- Seguimiento telefónico a niñas y niños de 6 a 11 meses,
con y sin anemia georreferenciadas.

Todo el mes
de julio

Tenencia
Mascotas

Todo el mes
de julio

Programa de Desratización
Lugar: Diferentes zonas del
distrito

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

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.

Todo el mes
de julio

Responsable

de

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

Vigilancia y Control en locales
Proceso de fumigación en áreas verdes y zonas comunes
comerciales del distrito
del distrito, como medida preventiva para mitigar plagas de
(Mercados, Supermercados,
Bodegas, Panaderías y similares). salud pública.

Atención y orientación en temas
Durante el mes de de salubridad, salud y
saneamiento ambiental, a los
julio
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 Teleconsultas Veterinaria
Atención por medio telefónico
julio

Orientación relacionada a medicina veterinaria.

Serenazgo Sin Fronteras
Operativo Luciérnaga
Durante el mes de
Operativo Impacto
En todo el distrito.
julio
Patrullaje Integrado
Operativos conjuntos con la MDL

