
AGENDA DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE 2021

         DEL 1 AL 30 DE SETIEMBRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            Eventos                                                                      
 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

1 
setiembre 

Día del árbol Siembra de árboles con la participación de los promotores 
juveniles. 

4  
setiembre 

El aniversario de mi colegio 
Presenta al colegio “Santa 
Rosita de Lima”. 
Hora: 7:00 p.m. 

Una entrevista de la directora del colegio  Sra. Patricia García 
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. 

6 
setiembre 

Concurso de canto 
Jesús María es la voz Anunciaremos a los cinco participantes que pasan a la gran final  

8 
setiembre 

Miércoles de arte y literatura 
presenta al cineaste Jesús 
Mariano Aldave Palacios. 
Hora: 7:00 p.m. 
 

Una entrevista con el cineasta Mariano Aldave Palacios donde 
nos cuenta pasajes muy íntimos de su vida y su carrera 
profesional. 

11 
setiembre 

“Un Perú por descubrir” 
Con Roberto Aldave, Agua Dulce 
de los Andes 
Hora: 7: 00 p.m. 
 

Para nuestros vecinos que gustan admirar los paisajes más 
bellos de nuestro suelo patrio. 
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12 
setiembre 

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. 

18 
setiembre 

Gran Final 
Jesús María es la voz. 
Hora: 7: 00 p.m. 
 

Un concierto para los vecinos en el Auditorio del Centro Cultural 
con los cinco finalistas de nuestro concurso de canto Jesús 
María es la voz donde los participantes demostrarán la técnica y 
el sentimiento de su expresión artística. 

18 
setiembre 

Campeonato BMX 
Lugar: Pista de Patinaje – 
Campo de Marte 
Cupos Limitados 
Transmisión en vivo por el 
Facebook Live 

Transmisión vía Facebook Live del campeonato BMX. 

18 
setiembre 

Conversatorio 
Automedicación y gimnasios 
Hora: 4:00 p.m. 

Aunque es una práctica muy común, automedicarse puede traer 
graves consecuencias para la salud y en este conversatorio 
aprenderemos más sobre el tema. 

21 
setiembre 

Luz para mis oídos 
Presenta: Homenaje por el día 
de la Primavera 
Hora: 6:00 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 de la primavera. 

22 
setiembre 

Día mundial sin auto Al trabajo en bici 

23 
setiembre 

Tertulia primaveral a cargo de 
Martha Crosby y la sociedad de 
poetas 
Hora: 7:00 p.m. 
 

Dirigido a nuestros vecinos que gustan del arte literario. Noche 
poética a cargo de Martha Crosby, iniciando la estación de la 
primavera. 

25 
setiembre 

Concierto sinfónico virtual 
Roraima en concierto 
Hora: 7:00 p.m. 

Concierto sinfónico virtual para nuestros vecinos amantes de la 
música orquestada. Concierto que se llevará a cabo en la 
Concha Acústica del Campo de Marte. 

25 
setiembre 

Un Perú por descubrir 
Con Roberto Aldave 
Presenta Santiago Antúnez de 
Mayolo, el científico del 
Bicentenario. 
Hora: 7:00 p.m. 
 

Un interesante documental para nuestros vecinos acerca de la 
vida de Santiago Ángel de la Paz Antunez de Mayolo Gomero, 
físico, ingeniero y matemático peruano que fue candidato al 
premio Nobel de Física en 1943. 
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26 
setiembre 

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. 

29 
setiembre 

Día mundial de los mares Actividad en el Ecoparque 

30 
setiembre 

Jueves musicales presenta: 
Talentos por descubrir 
Hora: 7:00 p.m. 

Un concierto virtual con los alumnos del nivel medio y avanzado 
de la escuela de canto “Cantate Domino Proyect” quienes 
ofrecieron un taller de canto para nuestro vecinos durante los 
mese de mayo y junio. 

 
 
 

                                                          Charlas y Talleres                                                                     
 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

1, 8, 15, 22 y 
29 setiembre 

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 

2 
setiembre 

Jueves emprendedor  
Emprendimientos Sostenibles, un 
nuevo paradigma 
 

Interesante charla con el expositor Sandro Giardino. 

2,7,9,14,16,21,
23,28 y 30 
setiembre 

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. 

3 y 10 
setiembre 

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. 
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4,11,18 y 25 de 
setiembre 

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 

4,11, 18 y 25 
de setiembre 

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 

4, 11, 18 y 25 
setiembre 

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. 

4, 11, 18 y 25 
setiembre 

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. 

5,12,19 y 26 
setiembre 

Ofimática Básica 
Hora: 9:00 a.m. 

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

 
Del 6 al 30 
setiembre 

 
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 
setiembre 

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. 

7, 14, 21 y 28 
setiembre 

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. 

7 
setiembre 

Charla: La visión de futuro en la 
vida profesional 
Facebook live 

Mentaliza y determina la visión profesional que tienes para la 
vida, y plásmalo en una estrategia real y obtenible dentro de tu 
realidad en tus tiempos reales.  
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10 y 24 
setiembre 

Escuela de Padres 
Hora: 7:00 p.m. 

La escuela de padres tiene como objetivo proporcionar a los 
padres información, orientación, formación y asesoramiento para 
su importante tarea de actuar como tales y así lograr un mayor 
desarrollo en la personalidad de sus hijos. 

12 y 16 
setiembre 

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. 

13, 15, 20, 22, 
27 y 29 

setiembre 

Programa Preescolar (de 3 a 6 
años) 
Hora: 3:30 p.m. 

Con la finalidad de apoyar a los niños del distrito en etapa 
preescolar, implementamos este programa en alianza con la 
asociación Equilibrio. 

Setiembre 
Programa de reforzamiento 
escolar para secundaria 
 

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. 

23 
setiembre 

Taller de Maquillaje 
Plataforma Zoom 
Hora: 5:00 p.m. 

Taller virtual donde aprenderemos las técnicas básicas de 
maquillaje. 

23 
setiembre 

Charla: Logística inversa: 
nuevas oportunidades- 
Virtual 

Charla virtual a cargo del expositor Renzo Anaya. 

30 
setiembre 

Taller: Gestor en Youtube 
Plataforma Zoom. 
Hora: 5:00 p.m. 

Taller donde aprenderemos los aspectos básicos de la gestión 
en Youtube. 

 
     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: 5:30 p.m. 
 

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

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 
domingos 

Taller de ajedrez 
Lugar: Facebook Live 
Hora: 11:00 a.m. 

Con el objetivo de motivar a la lectura y el juego de ajedrez, te 
invitamos a participar de nuestras actividades deportivas con el 
programa "LECTOAJEDREZINFANTIL". 

Contaremos con la comprensión e interpretación de textos e 
historias de nuestro distrito, con ayuda de los personajes de 
PequeChess. 

Todos los 
domingos 

En el mes de la Juventud 
PEDALEA y aléjate de las Drogas. 
Hora: 11:00 a.m. 

En el mes de la juventud, pedalea y aléjate de las drogas en el 
Campo de Marte. 

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                                                                          
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1,2, 15,16, 29 y 
30 

setiembre 

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 

3 
setiembre 

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 

3, 10, 17 y 24 
setiembre 

 
Campaña de sensibilización y 
monitoreo “No ruido” 

Campaña contra los ruidos molestos, en diferentes puntos 
del distrito. 

 

8, 10, 15 y 17 
setiembre Talleres de Compostaje Talleres diversos a realizarse en los diferentes parques del 

distrito. 

10 y 11 
setiembre III Campaña de acopio de RAEE Residencial San Felipe 

14 y 28 
setiembre 

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 

18 
setiembre Día de sol Actividades con los promotores escolares 

Del 20 al 24 de 
setiembre 

Vigilancia y Control sanitario en 
puestos de productos 
agropecuarios primarios y piensos 

Vigilancia y Control sanitario en puestos de productos 
agropecuarios primarios y piensos. 

Todo el mes 
de setiembre 

Siembra de árboles, cercos y 
mantenimiento de parques y 
jardines. 

Parques del distrito 
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Todo el mes 
de setiembre Mantenimiento de piletas Todo el distrito 

Todo el mes 
de setiembre Desinfección de calles Todo el distrito 

    Todo el 
mes de  

setiembre 

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 setiembre 

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 setiembre 

Tenencia Responsable de 
Mascotas 

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

 

Todo el mes 
setiembre 

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 setiembre 

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 setiembre 

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. 

Durante el mes de 
setiembre 

Serenazgo Sin Fronteras 
Operativo Luciérnaga 
Operativo Impacto 
Patrullaje Integrado 
Operativos conjuntos con la MDL 

En todo el distrito. 
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Miércoles y viernes 
de setiembre 

Charlas: Prevención contra la 
violencia a la mujer, prevención 
contra la violencia a los 
menores, proceso de pedido de 
garantías 

Dirigido a los vecinos del distrito. 

 
 


