
         DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 
 
 

 

                                                            Eventos                                                                    
 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

4 

octubre 

“Luz Para mis Oídos” presenta: 

“Poema Homenaje por el día 

mundial de los Animales”  

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 mundial de los animales 
con Martha Crosby presidenta de la Sociedad Peruana de 
Poetas. 

5 

octubre 

Show de títeres 

Parque Huiracocha 

Hora: 3:00 p.m. 

Evento para toda la familia. 

7 y 21 

octubre 

Show de títeres 

Plaza San José 

Hora: 3:00 p.m. 

Evento para toda la familia. 

8 

octubre 

““El Aniversario de mi Colegio” 

Presenta al colegio Diego Ferre 

Hora: 6: 00 p.m. 

 

Una entrevista con la directora del Plantel Diego Ferre la Sra. 
Carmen Isabel Gonzales Peña, 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. 

9 

octubre 

“Un Perú por Descubrir “Con 

Roberto Aldave, “El camino de la 

llama”. 

Hora: 7: 00 p.m. 

 

Para nuestros vecinos que gustan de admirar los paisajes más 
bellos de nuestro suelo patrio, acompañado del arte en la 
producción de este hermoso documental del Cineasta Jesús 
Mariano 
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10 y 24 

octubre 

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. 

10 

octubre 

Show de títeres 

Parque Habich 

Hora: 3:00 p.m. 

Evento para toda la familia. 

12 

octubre 

Show de títeres 

Parque Alberti 

Hora: 3:00 p.m. 

Evento para toda la familia. 

14 y 15 

octubre 

Campaña de RAEE por el Día 

Internacional de Residuos de 

Aparatos eléctricos y 

electrónicos 

Hora: 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Plaza San José 

Evento por el Día Internacional de Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos donde tendremos además show de 
títeres y te enseñaremos como puedes tener plantas en casa 
usando envases reciclados de plástico y vidrio. 

16 

octubre 

“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. 

17 

octubre 

Actívate y sé un ciclista de ruta 

Federación Peruana de Ciclismo 

Lugar: Campo de Marte 

Hora: 8:00 a.m. 

Este evento será transmitido por Facebook Live. 

18 

octubre 

Tennis de Campo 

Lugar: Federación Peruana de 

Tennis 

Hora: 9.30 a.m. 

Este evento será transmitido por Facebook Live.  

18 

octubre 

El Aniversario de mi Colegio” 

Presenta al colegio 091 Señor 

de los Milagros  

Hora: 7:00 p.m. 

 

Una entrevista con la directora del Plantel “091” Señor de los 
Milagros, quien nos comentará el desarrollo Educativo Cultural 
del colegio en este año; Así como también sus nuevos retos en 
este nuevo sistema de educación Virtual. 

19 

octubre 

Show de títeres 

Parque Habich 

Hora: 3:00 p.m. 

Evento para toda la familia. 
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20 

octubre 

Miércoles de Arte y Literatura: 

Tertulia Poética  

Hora: 6:00 p.m. 

Dirigido a todos nuestros vecinos que gustan enriquecerse con el 
arte Literario. Noche Poética a cargo de la presidenta de la 
Sociedad Peruana de Poetas Martha Crosby y sus invitados. 
 

23 

octubre 

“Un Perú por Descubrir “Con 

Roberto Aldave.. 

Hora: 7:00 p.m. 

 

Para nuestros vecinos que gustan de admirar los paisajes más 
bellos de nuestro suelo patrio, acompañado del arte en la 
producción de este hermoso documental del Cineasta Jesús 
Mariano 

26 

octubre 

Show de títeres 

Parque Bomberos 

Hora: 3:00 p.m. 

Evento para toda la familia. 

28 

octubre 

Show de títeres 

Parque Huiracocha 

Hora: 3:00 p.m. 

Evento para toda la familia. 

28 

octubre 

El Aniversario de mi Colegio” 

Presenta al colegio  098” Niños 

de San Judas Tadeo  

Hora: 7:00 p.m. 

Una entrevista con la directora del Plantel “098” Niños de San 
Judas Tadeo Sra. Marianella Ivy Vidal Rojas, quien nos 
comentará el desarrollo Educativo Cultural del colegio en este 
año; Así como también sus nuevos retos en este nuevo sistema 
de educación Virtual. 

31 

octubre 

Concierto Sinfónico Virtual 

“Roraima en Concierto 

Hora: 7:00 p.m. 

Concierto Sinfónico virtual para nuestros vecinos amantes de la 
música Orquestada; Un concierto que se llevará a cabo en la 
Concha Acústica del Campo de Marte con la Orquesta “Roraima 
Fundation” con más de 50 músicos en escena y con un 
repertorio clásico donde también se interpretaran temas de 
nuestra querida y recordada cantante Chabuca Granda. 

31 

octubre 

Vamos Festejando “Criollo Jesús 

Mariano” Concierto Virtual 

Un concierto Virtual en el Auditorio del Centro Cultural de Jesús 
María festejando el día de la Canción Criolla con la participación 
de Músicos Jesús Marianos. 

 
 
 

                                                          Charlas y Talleres                                                                     
 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 
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1, 15, 22 y 29 
de Octubre 

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. 

2, 9, 16, 23  y 
30 de Octubre 

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 

2, 9, 16, 23  y 
30 de Octubre 

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 

2, 9, 16, 23 y 
30 de Octubre 

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. 

2, 9, 16, 23 y 
30 de Octubre 

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. 

4 

octubre 

Taller: Inversión a través de 

Fondos Mutuos 

Se abordará sobre el tema del mercado de valores como 
alternativa de inversión a través de la industria de fondos 
mutuos. Se explicará sobre las principales características de este 
mecanismo de inversión, de forma que cada potencial 
inversionista pueda elegir el fondo mutuo adecuado a su perfil de 
riesgo. Asimismo, se expondrá sobre el rol de la SMV. 

4 

octubre 

Taller: uso de aceite 
Lugar: Parque Alberti 

Hora: 3:0 p.m. 
Interesante charla de ecosostenibilidad. 

04, 11, 18 y 25 
de Octubre 

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. 

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

Octubre 

Programa preescolar para niños 

(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 
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5, 7, 12, 14, 19, 
21, 26 y 28 de 

Octubre 

Excel Básico 

Hora: 4:00 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. 

6 

octubre 

Taller: Suculentas, armando un 

terrario 

Residencial San Felipe 

Hora: 3:00 p.m. 

Interesante taller donde aprenderemos cómo armar un terrario. 

6, 13, 20 y 27 
de Octubre 

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 

6, 13, 20  y 27 
de Octubre 

Ofimática Básica 

Hora: 4:00 p.m. 

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

8 

octubre 

Taller: Tips para mantener tus 

plantas bien cuidadas en casa. 

Residencial San Felipe 

Hora: 3:00 p.m. 

Interesante taller donde aprenderemos cómo cuidar nuestras 
plantas en casa. 

10 y 24 de 
Octubre 

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. 

11 y 18 

octubre 

Taller: uso de aceite 
Lugar: Parque La Rosa 

Hora: 3:0 p.m. 
Interesante charla de ecosostenibilidad. 

 

13 

octubre 

 

Kokedamas: Técnica Japones 

de cultivo de plantas 

Hora: 3:00 p.m. 

Parque Santa Cruz 

 
Interesante charla de ecosostenibilidad. 

14 

octubre 

Charla: Estrés del emprendedor: 

Cómo lograr bienestar con 

mindfulness 

Hora: 3:00 p.m. 

Vía: Zoom 

Todo emprendedor pasa por una "montaña rusa" de emociones 
durante su viaje por el emprendimiento. Este taller le entregará la 
comprensión y herramientas de sus emociones, sentimientos y 
pensamientos, para administrar su estrés y emociones para 
lograr su bienestar. Nos valdremos de las tecnicas de 
mindfulness para lograrlo. 
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15 y 29 de 
Octubre 

Escuela de Padres 

Hora: 7:00 p.m. 

Facebook Live 

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, lograr así, un mayor 
desarrollo de la personalidad de sus hijos. 

15 

octubre 

Charla: Yo también tengo talento 
(por el día del discapacitado) 
Hora: 6:30 p.m. 

Transmisión por Zoom 

Con la expositora Susan Bonilla del equipo de OMAPED 

19 

octubre 

Charla: Autocuidado en el entorno 
de la persona con discapacidad. 

Hora: 7:00 P.M. 
Marco legal en torno a las personas con discapacidad.  

 

20 

octubre 

 

Taller de compostaje 

Lugar: Parque Santa Cruz 

Hora: 3:00 p.m. 

 
Interesante charla de ecosostenibilidad. 

21 y 28 de 
Octubre 

Taller de Diseño de Modas 
Hora: 5:00 p.m. 

El objetivo del taller es permitir reconocer los procesos básicos 
de diseño, con tendencias actuales, para impulsar la creatividad. 
Se realizará en Alianza con el Instituto Poussin.. 

22 

octubre 

Taller: Suculentas, armando un 

terrario 

Residencial Angamos 

Hora: 3:00 p.m. 

Interesante taller donde aprenderemos cómo armar un terrario. 

22 y 29 de 
Octubre 

Taller de Dibujo Artístico 

Hora: 5:00 p.m. 

El objetivo del taller es conocer y aplicar distintos 
procedimientos/técnicas de la pintura. Además, de reconocer 
diversos materiales y medios de expresión artística y aprender a 
utilizarlos adecuadamente. Se realizará en Alianza con el 
Instituto Poussin. 

23 

octubre 

Jueves emprendedor 
Hora: 7:00 p.m. 
Vía Virtual 

Logística Inversa: nuevas oportunidades: Renzo Anaya - REPO 

26 

octubre 

Charla: ¿Cómo hacer tu matriz 
FODA? 
Hora: 7:00 p.m. 
Vía Zoom 

Conocerse a sí mismo supone el paso previo para poder asumir 
una tarea o labor de importancia pero primero hay que conocer 
cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, amenazas, y 
nuestras propias limitaciones y como saber afrontarlas para 
seguir agregando valor en nuestra vida personal y profesional, , 
pues así la persona podrá orientar su propia vida y sus acciones 
de acuerdo a sus motivadores, objetivos personales y 
profesionales. 



         DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 

26 

octubre 

Charla: Prevención, atención y 
protección de las mujeres con 
discapacidad frente a la violencia. 

Hora: 7:00 p.m. 

Charla a cargo de la DEMUNA. 

27 

Octubre 

Taller: Tips para mantener tus 

plantas bien cuidadas en casa. 

Parque Santa Cruz 

Hora: 3:00 p.m. 

Interesante taller donde aprenderemos cómo cuidar nuestras 
plantas en casa. 

 

28 

octubre 

 

Educación financiera para 

PYMES 

Hora: 7:00 p.m. 

Vía Zoom 

 
Educación Financiera: enseñamos finanzas para no financieros, 
a nivel MYPE, a fin de que puedan elaborar un plan financiero de 
inversión, analizar el mejor momento para invertir o en que 
momento sacar un préstamo. 

 

28 

octubre 

 

¿Cómo organizar tus eventos de 

impacto? 

Hora 5:00 p.m. 

Plataforma Zoom 

 

 
Interesante charla donde aprenderemos como organizar eventos 
de alto impacto. 

 

29 

octubre 

 

Kokedamas: Técnica Japones 

de cultivo de plantas 

Hora: 3:00 p.m. 

Parque Alberti 

 
Interesante charla de ecosostenibilidad. 

 
     Todos los 

lunes 

 

Taller: Deporte para personas 

con discapacidad 

Lugar: Facebook Live 

Hora: 7:00 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 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 

  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 

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. 

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. 

 

Taller de ajedrez para toda la familia. 

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. 

Todo el mes 
de octubre 

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. 

 

 

                                                                Campañas                                                                          
 

 

 

FECHAS ACTIVIDAD DETALLE 

 

5 y 19 de 
octubre 

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 
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13 y 14 
octubre 

Mercados Itinerantes 
De La chacra a la Olla 
Lugar: Concha Acústica del 
Campo de Marte 

Ministerio de Agricultura de 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 

 
27 y 28 de 

octubre 

 

Mercados Itinerantes de la 

Chacra a la Olla 

Lugar: Concha Acústica Campo 
de Marte 

Ministerio de Agricultura de 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 

Mes de 
octubre 

Siembra de árboles Parques del distrito 

Todo el mes 
de octubre 

Mantenimiento de piletas Todo el distrito 

Todo el mes 
de octubre 

Desinfección de calles Todo el distrito 

 Todo el mes 
de  

octubre 

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 octubre 

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 octubre 

Tenencia Responsable de 

Mascotas 

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

 

Todo el mes 
De octubre  

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 octubre 

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 octubre 

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  
        octubre 

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 
octubre 

Serenazgo Sin Fronteras 

Operativo Luciérnaga 

Operativo Impacto 

Patrullaje Integrado 

Operativos conjuntos con la MDL 

En todo el distrito. 

Durante todo el mes 
de octubre 

Mantenimiento de parques y 

jardines En todo el distrito 

 


