DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

Eventos

FECHAS

ACTIVIDAD

DETALLE

5,12,19 y 26
noviembre

“Música en la Plaza presenta:
Orquesta de Cámara con los Dirigido a nuestros vecinos que gustan de la música clásica y
grupos: Camerata de Lima y popular con las agrupaciones Camerata de Lima y A5pados todos
los viernes a las 6 pm en la Plaza San José.
a5pados.
Hora: 6:00 p.m.

10 de
noviembre

“Luz Para mis Oídos” presenta:
El Poema “Sentimiento y color”
de la Autoría del Escritor
Romanac

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

Hora: 7:00 p.m.

13
noviembre

15
noviembre

Hablemos de Música” presenta
a Rully Rendo Artista Jesús
Mariano. Cantante, Compositor
director y Arreglista Musical
Hora: 7:00 p.m.

Dar a conocer a los vecinos
sobre la historia y fundación de
la Residencial San Felipe y así
crear conciencia con sus
habitantes
Hora: 4:30 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

Dar a conocer a los vecinos sobre la historia y fundación de la
Residencial San Felipe y así crear conciencia con sus habitantes

17
noviembre

21
noviembre

22
noviembre

24
noviembre

25
noviembre

25

El Aniversario de mi Colegio”
Presenta al colegio 098 “Niños de
San Juan Tadeo
Hora: 6:00 p.m..

Una entrevista con la directora del Plantel “098” Niños de San
Juan Tadeo Sra. Marianella Ivy Vidal Rojas, quien nos comentará
el desarrollo Educativo Cultural del colegio en este año, como
también sus nuevos proyectos

“Un Perú por Descubrir “Con
Roberto Aldave, “Aquia, entre el Para nuestros vecinos que gustan de admirar los paisajes más
bellos de nuestro suelo patrio, acompañado del arte en la
mito y la realidad”
producción de este hermoso documental del Cineasta Jesús
Hora: 7: 00 p.m.
Mariano
“Hablemos
de
Música”
Edición especial por el día
del Músico. Presenta a la
cantante Victoria Villalobos
Artista Peruana de nivel
Internacional.
Hora: 7:00 p.m.
Miércoles de Arte y Literatura:
Tertulia Poética “El amor a mi
mascota
Hora: 7:00 p.m.

“Jueves Musicales presenta”: Al
ganador del Concurso de Canto
“Jesús María es la voz” Giovanni
Córdova.
Hora: 7: 00 p.m.

Video sobre
Apostólica”.
Hora: 3:45 p.m.

la

“Nunciatura

Es dirigido a todos nuestros vecinos que gustan de la música
peruana y de conocer más de la cantante y sus anécdotas a lo
largo de su gran trayectoria artística musical.

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.

Un concierto virtual que se llevará a cabo en el Auditorio del
Centro Cultural de Jesús María donde el cantante interpretará los
temas de su primera producción musical que grabó como premio
del concurso de Canto “Jesús María es la Voz” en su edición 2021.

Dar a conocer la única representación de la Santa Sede en Lima
en Perú

noviembre

27
noviembre

27
noviembre

28
noviembre

Concierto Sinfónico Virtual de
Roraima Fundation “Un viaje por
Latinoamérica.
Hora: 5:00 p.m.

Un distrito por recorrer:
conociendo el “Parque De La
Madre”.
Hora: 2:00 p.m.

Concierto de Música
Clásica con Autores
e Intérpretes
Italianos.
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

Dirigido a nuestros vecinos del distrito para incentivar la cultura
de nuestros principales atractivos turísticos.

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.

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

Charlas y Talleres

FECHAS

ACTIVIDAD

DETALLE

01, 03, 05, 08, 10,
12, 15, 17, 19, 22, Reforzamiento de Razonamiento
Programa dirigido a todos los alumnos del nivel secundario de
24, 26 y 29 de Matemático para Secundaria
colegios nacionales y particulares de nuestro distrito.
noviembre
Hora: 4:00 pm.

01, 08, 15, 22 y 29
noviembre

Del 1 a 30 de
noviembre

Taller: Medicina Natural
Lugar: Centro Integral del Adulto
Mayor
Av. San Felipe 359
Hora: 11:00 a.m.

Conocer las bondades de la naturaleza y el uso que podríamos
dar para poder llegar a una vida más sana y activa.

Academia Preuniversitaria
Gratuita
Hora: 9:00 a.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

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23,
Excel Básico Hora: 4:00 p.m.
25 y 30 de
noviembre

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.

Terapia física

Tiene como principales objetivos recuperar tu movimiento cuando
las articulaciones presentan una restricción en el mismo, aliviar el
dolor y articula.

03, 10, 17 y 24
Noviembre

Taller de Memoria
Lugar: Centro Integral del Adulto
Mayor
Hora: 04:00 p.m.

La principal finalidad de este tipo de intervención es optimizar el
funcionamiento de la memoria, ya que es sabido que la edad
avanzada suele dificultar su rendimiento.

04, 11, 18 y 25
Noviembre

Taller de Desarrollo Personal
Lugar: Centro Integral del Adulto
Mayor
Hora: 04:00 p.m.

El desarrollo personal como un proceso de superación y
crecimiento que nos ayuda a identificar nuestros verdaderos
intereses y objetivos vitales para adquirir y potenciar los recursos
necesarios para alcanzarlos y así dar sentido a nuestras vidas.

02, 09, 16, 23 y 30 Centro Integral del Adulto
03, 10, 17 y 24
mayor
04, 11, 18 y 25
Hora: 11:00 a.m.
noviembre

Taller de Tai - Chi
Lugar: Centro Integral del Adulto
Mayor
Hora: 04:00 p.m.

Es el equilibrio espiritual y mental, es recomendable practicar el
tai-chi si lo que se desea es trabajar el aspecto físico. El pilate
parte como la mejor opción.

Taller de Yoga
Lugar: Centro Integral del Adulto
Mayor
Hora: 04:00 p.m.

Conjunto de técnicas de concentración derivadas de esta doctrina
filosófica que se practican para conseguir un mayor control físico
y mental.

Ofimática Básica
Hora: 4:00 p.m.

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

06, 13, 20 y 27 de Excel Intermedio
Hora: 8:00 a.m.
noviembre

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

06, 13, 20 y 27 de Community Management
noviembre
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

05, 12, 19 y 26
Noviembre

05,12, 19 y 26
Noviembre

6, 13, 20 y 27 de
noviembre

06, 13, 16, 20 y 27
Reforzamiento de Matemática y
de noviembre
Comunicación para Primaria.
Hora: 10:00 a.m.

09, 16,23,30
noviembre

9,16, 23 y 30
noviembre

Taller Online de Canto Gratuito
exclusivo para los Vecinos de
Jesús María

Comida Saludable
Lugar: Centro Integral del Adulto
mayor
Hora: 04:00 p.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.

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

Conocer la diversidad de alimentos que nos puedan brindar, para
llevar una vida más sana.

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

9
noviembre

11
noviembre

12
noviembre

16 y 18 de
noviembre

¿Cómo determinar
tu costo total de
importación antes
de comprar?
Hora: 8:00 p.m.

Aprenderás a determinar el costo de tu importación puesto en
Perú antes de realizar la compra.

Charla: Clave para
la Comunicación
Familiar
Hora: 07:00 p.m.

Interesante charla donde aprenderemos las claves para la
comunicación familiar.

Charla: Ponte en
modo niñez
Hora: 07:00 p.m.

Interesante charla donde todo lo referente a la estrategia modo
niñez en favor de las niñas, niños y adolescentes del distrito.

Charla: Cómo saber si un
negocio es viable
.Hora: 7:00
p.m.

Cuando se realiza un plan de negocios no basta tener una idea;
es necesario estructurarla y gestar un plan que proyecte el
desarrollo y la ejecución del emprendimiento. Sin embargo, esta
tarea es muy compleja, lo que ocasiona que muchos
emprendedores novatos se hundan en el intento. El temario está
estructurado en base a las 5 dinámicas que hemos formulado:
Análisis de la necesidad, Demanda del bien, Capacidad
estructurada, Capital social, Estructura organizacional.

Jornada por el Día
Internacional del
Día del Niño
Hora: 07:00 p.m.

Interesante charla donde hablaremos sobre los derechos de las
niñas y niños.

Conversatorio sobre el retorno a la presencialidad, que será
transmitido vía Facebook Live.

noviembre

Conversatorio
El retorno a la presencialidad
Hora: 4:00 p.m.

24
noviembre

Charla: Estrategia
del Modo Niñez
Hora: 07:00 p.m.

Interesante charla sobre la estrategia Modo Niñez dirigida a las
juntas vecinales y miembros de la policía Nacional del Perú.

Taller: cómo organizar tus
eventos de impacto
Hora: 5:00 p.m.
Zoom

Interesante charla donde aprenderemos cómo organizar eventos
de impacto.
Será transmitido por la plataforma Zoom.

Charla: Autocuidado en el
entorno de las personas con
discapacidad
Hora: 7:00 p.m.

Interesante charla sobre el autocuidado en el entorno de las
personas con discapacidad.
Organizada por OMAPED.

19
noviembre

20

25
noviembre

25
noviembre

27
noviembre

Interesante charla sobre la prevención y corrección de
Prevención y corrección
alteraciones postulares. Este evento será transmitido por
de alteraciones
Facebook Live. .
postulares
Hora: 4:00 p.m.Via Facebook Live

Taller de Karate
Todos los martes y Lugar: Casa de la
jueves
Juventud
Hora: 5:30 p.m.

Todos los
sábados

Todos los lunesy
miércoles

Taller de Patinaje
Lugar: Parque
Próceres
Hora: 9:00 a.m.

Taller de Atletismo
Lugar: Estadio
Municipal – Campo
de Marte
Hora: 3:00 p.m.

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.

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

Todos los martesy
jueves

Taller de Tenis de Mesa
Lugar: Casa de la
Juventud
Hora: 2:00 p.m. y 3:00 p.m.

Todos los
martes y jueves

Taller de Psicomotricidad
Lugar: Casa de la
Juventud
Hora: 3:30 p.m.

Todos los
martes y jueves

Taller de Ajedrez
Lugar: Casa de la
Juventud
Hora: 4:00 pm – 5:00 p.m.

Todos los
miércoles

Taller de Esgrima
Lugar: Casa de la
Juventud
Hora: 3:00 p.m. – 4:00 p.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.

Fútbol femenino y masculino

Práctica de fútbol femenino y masculino.

Todos los
lunes y
miércoles.
Martes y jueves

Lugar: Estadio Municipal,
Complejo Próceres
Hora: Desde las 3:00p.m.

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

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

Taller de ajedrez para toda la familia.

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

Campañas

FECHAS

10 y 11
24 y 25
noviembre

ACTIVIDAD

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

DETALLE

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

Del 11 al 14
Noviembre

Campaña de Vacunación Canina
Puesto 1: Centro de salud de Jesús maría: Av. Arnaldo Márquez
VANCAN
1750
Perros felices y sin rabia
Puesto 2: Parque Huiracocha - Av. tizón y Bueno cdra. 6
Puesto 3: Plaza san José - Av. república Dominicana cdra. 4
Puesto 4: Campo de Marte - Parque de la mascota- av.
Salaverry cdra. 3
Puesto 5: Parque Alberti - Av. diego de Almagro cdra 3
Puesto 6: Parque Residencial San Felipe- Av. Gregorio
Escobedo cdra. 6

12 y 26
noviembre

Campaña Veterinaria
Hora: 9:00 a.m.

12 y 26 de
noviembre

Capacitación tenencia
responsable de mascotas

Campaña de desparasitación, consultas veterinarias en el marco
de la campaña de tenencia responsable de mascotas en el
distrito.

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

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

Todo el mes
de
noviembre

Todo el mes
de
noviembre

Todo el mes
De
noviembre

Durante el mes
de
noviembre

Durante el mes
de
noviembre

Todo el mes de
noviembre

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.

Tenencia
Mascotas

Responsable

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

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

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.

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

