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                                                            Eventos (Virtual)                                                                      
 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

6 

agosto 

Convocatoria al Concurso de 

Cuentos y Poesía para el Adulto 

Mayor. 

Hora: 6:00 p.m. 

Dirigido a nuestros vecinos de la tercera edad, en coordinación 
con “Centro Geriátrico Las Mercedes” Donde los 10 Escritos 
Literarios seleccionados serán impresos y publicados en la 
Vigésima segunda Feria Internacional Personas Mayores 
México. 

6, 7 y 8 

agosto 

Feria Deportiva 

Transmisión en vivo por el 

Facebook Live 

Feria deportiva desde el Parque Próceres 

8 y 29 

agosto 

Concierto de Música Clásica con 

Autores e Intérpretes Italianos. 

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. Disfrutemos de un programa especial con un 
repertorio de grandes compositores de la Música clásica. 

12 

agosto 

“Jueves Musicales presenta”: 

“Recordar es Volver a Vivir” con 

el cantante Jesús Mariano Nino 

Ríos. 

Hora: 7: 00 p.m. 

 

Para nuestros vecinos de la tercera edad en su mes. Un 
repertorio con los mejore éxitos en Español de la Música Popular 
de los años Maravillosos. 
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15 

agosto 

“Luz Para mis Oídos” presenta: 

“Poema Homenaje por el día del 

Niño” “del Escritor Romanac 

Alvarado  

Hora: 7: 00 p.m. 

 

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

21 

agosto 

“Hablemos de Música” presenta 

a Rully Rendo Artista Jesús 

Mariano. Cantante, Compositor 

director y Arreglista Musical. 

Hora: 7: 00 p.m. 

 

Es dirigido a todos nuestros vecinos que gustan de la Música de 
Rully Rendo y de conocer más al cantante y sus anécdotas a lo 
largo de su gran trayectoria Artística Musical en la época de Oro 
de la Música. 

21 

agosto 

Exhibición de Patinaje 

Facebook Live 

Exhibición de patinaje que se transmitirá en vivo por el Facebook 
Live. 

22 

agosto 

Festejando el Día del Folklore 

presentamos a la Agrupación” 

San Simón Usa filial Lima  

Hora: 6:00 p.m. 

 

Dirigido a nuestros vecinos que gustan de esta expresión 
Artística, presentamos por el Día Mundial del Folklore este 
colorido show con las clásicas Danzas Típicas con esta 
agrupación nacional de renombre. 

26 

agosto 

Concierto por el Día del adulto 

mayor 

Concha Acústica del Campo de 

Marte 

Hora: 3:00 p.m. 

Música para celebrar juntos y en familia, este día tan especial. 
Ingreso desde las 2:15 p.m. (Por Horacio Urteaga) 
Para los adultos mayores y toda la familia. 

26 

agosto 

“Como contribuye las 

Actividades Culturales en la 

Salud Mental en el Adulto 

Mayor” con Nancy Vilcarino Paz. 

Hora: 7:00 p.m. 

 

Conversatorio en el Día del Adulto Mayor, con Nancy Vilcarino 
Paz, directora del Centro Geriátrico Las Mercedes; Acerca de los 
beneficios que da el dedicarse a las Actividades Culturales en las 
personas de la tercera edad. 

31 

agosto 

El Aniversario de mi Colegio” 

Presenta al colegio 090 “Santa 

Rosita de Lima” 

Hora: 7:00 p.m. 

Una entrevista con la directora del Plantel 090 “Santa Rosita de 
Lima” Sra. Patricia García Ayala, quien nos comentará el 
desarrollo Educativo Cultural del colegio en este año; Así como 
también sus nuevos retos en los aspectos de comunicación en 
este nuevo mundo Virtual. 
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                                                          Charlas y Talleres                                                                     
 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

 

Del 1 al 30 

agosto 

 

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. 

1, 8 y 15  

agosto 

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, 10, 17 y 24 

agosto 

Charlas “Los Derechos de la 
Persona con Discapacidad (marco 
legal en torno a las personas con 
discapacidad) (virtual) 
Hora: 7:30 p.m. 

Charla sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

7, 14, 21 y 28 
de agosto 

Excel Intermedio 

Hora: 8:00 a.m. 

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 

7,14,21 y 28 de 
agosto 

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 

8 

agosto 

Charla: Laureles y distinciones 
deportivas 
Facebook Live 
Hora: 4:00 pm 

Charla con Viktor Preciado y Alonso Wong. 

12 y 19 de  

agosto 

Taller de diseño de interiores 
Hora: 5:00 p.m. 

Esta actividad, se realiza en alianza con el Instituto Poussin, con 
la finalidad de desarrollar la capacidad de planificar, transformar 
un espacio a través del color, la iluminación, el diseño, la 
decoración, entre otros. Asimismo, crear espacios agradables, 
confortables y funcionales para el usuario, ya sea en el hogar u 
oficina. 
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13 

agosto 

Importancia de los derechos de 
los niños y adolescentes en este 
bicentenario (virtual) 
Hora: 7:00 p.m. 

Charla sobre la importancia de los derechos de los niños y 
adolescentes en este bicentenario (virtual) 

13 

agosto 

Taller de mecánica de bicicletas 
Facebook Live 

Charla en la que aprenderemos más sobre las bicicletas y sus 
cuidados básicos (mantenimiento) 

13 

agosto 

Escuela de Padres 

Tema: Resolución De Conflictos 
En La Familia. 

El objetivo del taller es enfrentar el conflicto e identificar nuestra 
participación y responsabilidad, tanto en el problema mismo, 
como en la tarea de buscar la mejor solución. 

14 

agosto 

Conversatorio  
“Importancia de la actividad 
Muscular en el Metabolismo” 
Transmisión en vivo por el 
Facebook Live 

Hablaremos sobre la Conversatorio la importancia de la actividad 
Muscular en el Metabolismo. Transmisión en vivo por el 
Facebook Live 

Inicio 14, 21 y 
28 de agosto 

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. 

14, 21 y 28 de 
agosto 

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. 

15 y 29 

agosto 

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. 

Inicio 16 de 
agosto 

Programa de reforzamiento 
escolar para secundaria 
Inicio: 16 de agosto 

Programa dirigido a todos los alumnos del nivel secundario de 
colegios nacionales y particulares de nuestro distrito que deseen 
reforzar, adelantar y afianzar sus conocimientos en el área de 
Matemáticas, Comprensión de Lectura – Escritura y 
Razonamiento Matemático. 

16, 23 y 30 de 
agosto 

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. 
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17, 19, 24, 26 y 
31 de agosto 

Excel Básico 

Hora: 5:00 p.m. 

Los objetivos del curso de Excel Básico, son: Dominar los 
conceptos básicos sobre hojas de cálculo. Conocer los aspectos 
e interfaz de Microsoft Excel y realizar la gestión de documentos. 

18 y 25 

de agosto 

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 

20 y 27 de 

agosto 

Reforzamiento de Razonamiento 

Matemático para Secundaria 

Hora: 4:00 pm. 

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

20 y 27 

agosto 

Taller de Fotografía 
Hora: 5:00 p.m. 

El objetivo general del taller es capacitar al alumno para realizar 
tomas fotográficas digitales, entender el proceso fotográfico y 
realizar prácticas en diferentes temas fotográficos. El curso 
desarrolla conocimientos básicos en cuanto al equipo y técnica 
fotográfica. Se realizará en Alianza con el Instituto Poussin. 

22 

agosto 

Salud Mental: su importancia y 

beneficios.  Expositor: Piero 

Osterling – Psiconecta 

Jueves emprendedor en el Coworking. 

27 

agosto 

Escuela de Padres 

Tema: Así Se Vive Desde Los 

Celos. 

El objetivo del taller es ayudar a convivir de manera proactiva en 
pareja y reconocer las diferentes causas que ocasionan los 
celos, para así saber cómo manejarlos y manifestarlos de tal 
manera que no afecte la relación. 

 

     Todos los 

sábados 

 

Taller: Deporte para personas 

con discapacidad 

Lugar: Facebook Live 

Hora: 3:00 p.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 

  viernes 

Taller de Atletismo 

Lugar: Facebook Live 

Hora: 5:00 p.m. 

 

El atletismo se presenta como deporte base. Abarca un 

conjunto de disciplinas que se agrupan en carreras, saltos, 

lanzamientos, etc. 

Todos los 

viernes 

Taller de Karate 

Lugar: Facebook Live 

Hora: 6:30 p.m. 

 

El karate es una herramienta valiosa que alimenta la 

autoestima, energía y concentración, genera mayor 

coordinación y ayuda a ser más pacífico.  
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Todos los 

Viernes 

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 

domingos 

Taller de Psicomotricidad 

Lugar: Facebook Live 

Hora: 10:00 a.m. 

 

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

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 

 

3,10,17 y 24 

agosto 

Capacitación tenencia 
responsable de mascotas 
 

Capacitar a personal municipal y de otras instituciones del 

distrito, con el objetivo de brindarles conocimientos técnicos 

en función al bienestar animal y salud pública del distrito 

4,5,12,18 y 19 

agosto 

Mercados itinerantes 
De la Chacra a la Olla 
Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Ministerio de Agricultura: promover la realización de 

mercados itinerantes a nivel nacional, creando condiciones 

para que se logre comercializar los productos de los 

productores agropecuarios a nivel nacional 

6 
agosto 

Campaña Veterinaria 
Hora: 9:00 a.m. 
Lugar: Parque de las mascotas 

Desparasitación gratuita para mascotas y sensibilización en 

la tenencia responsable de mascotas, con el objetivo de 

preservar el bienestar animal y salud pública del distrito 
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6, 13, 20 y 27  

agosto 
Campaña “No ruido” Campaña contra los ruidos molestos. En todo el distrito. 

10, 12, 16, 19, 
23 y 26 

agosto 
Talleres de Ecoparque Talleres diversos a realizarse en el ecoparque. 

14 
Agosto 

Siembra de árboles Parques del distrito 

Todo el mes 
de agosto 

Mantenimiento de piletas Todo el distrito 

Todo el mes 

de agosto 
Desinfección de calles Todo el distrito 

         Todo el 
mes de  

agosto 

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 agosto 

Promover la Adecuada 

Alimentación, la Prevención y 

Reducción de Anemia   

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

Todo el mes 
de agosto 

Tenencia Responsable de 

Mascotas 

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

 

Todo el mes 

De agosto 

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 agosto 

Programa de Desratización 

Lugar: Diferentes zonas del 

distrito 

 

Proceso de desratización en áreas públicas del distrito, 

como medida para controlar la proliferación de roedores. 

Durante el mes 
de agosto 

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  
        agosto 

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. 

Durante el mes de 
agosto 

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

Durante el mes de 
agosto 

Serenazgo Sin Fronteras 

Operativo Luciérnaga 

Operativo Impacto 

Patrullaje Integrado 

Operativos conjuntos con la MDL 

En todo el distrito. 

Durante todo el mes 
de agosto 

Mantenimiento de parques y 

jardines En todo el distrito 

Durante todo el mes 
de agosto 

Reanudación gradual del 

proceso de determinación 

socioeconómica para hogares 

Reanudación gradual del proceso de determinación 

socioeconómica para hogares 

 


