DEL 1 AL 30 DE JUNIO

ACTIVIDADES CULTURA Y TURISMO

FECHAS

1 y 15 de junio

2 de junio

3 y 24 de junio

5 de junio

ACTIVIDAD

DETALLE

Baila al Ritmo de Jesús María
Con Anita Livelli Banda show en
concierto
Explanada de la Residencial San
Felipe
Hora: 5:00 p.m.

Después de haber deleitado a nuestros vecinos de manera
virtual en los jueves musicales, esta vez la cantante se pres enta
en vivo a pedido de su público. Es por esta razón que la difusión
de esta actividad es de impostergable necesidad y utilidad
pública llevando sano esparcimiento de manera presencial.

Jueves musicales presenta: Un concierto virtual desde el Auditorio del Centro Cultural dirigido
Orquesta de Cámara. Camerata a nuestros vecinos que gustan de la música clásica y popular
con la agrupación Camerata Lima y lo mejor de su repertorio. Por
de Lima
tal razón la difusión de esta actividad es de impostergable
Hora: 7:00 p.m.
necesidad y utilidad pública a través de la plataforma virtual de la
Virtual
municipalidad.
Caminata
“Conociendo
Distrito”
Ruta: Parque Cáceres
Hora: 4:00 p.m.

Mi

Museos y visitas virtuales al
Patrimonio cultural del Perú,
presenta: Museo de Historia
natural del Cusco
Hora: 5:00 p.m.
Vía Facebook

Permitir al vecino admirar paisajes, rememorar sitios hist óricos,
siguiendo un itinerario predeterminado.

Gracias a la alianza de la Municipalidad de Jesús María con el
Ministerio de Cultura damos a conocer a nuestros vecinos el
Museo natural del Cusco juegan un rol vital para comprender
temas como la biodiversidad, la evolución de las especies, et c .
Por tal razón la difusión de esta actividad es de impostergable
necesidad y utilidad pública a través de la plataforma virtual de la
municipalidad.

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

9 de junio

10 de junio

Iniciamos nuestro taller virtual de
canto exclusivo para vecinos de
Jesús María. Con la academia
de Canto “Vocal Plus”
Hora: 8:00 p.m.
Virtual

Luego de la clase maestra, empieza el taller de canto busc ando
nuevos valores en la música donde participan cantantes
aficionados Jesús marianos. Por tal razón la difusión de esta
actividad es de impostergable necesidad y utilidad pública
llevando sano entretenimiento a nuestros vecinos de manera
virtual.

Cuña Turística sobre Jr. Mariscal
Toribio Luzuriaga
Crear conciencia turística sobre la procedencia del nombre de
Hora: 3:00 p.m.
uno de nuestros hermosos jirones.
Vía Facebook

10 y 24 de
junio

Baila al Ritmo de Jesús María
Con Anita Livelli Banda show en
concierto
Plaza San José
Hora: 5:00 p.m.

Después de haber deleitado a nuestros vecinos de manera
virtual en los jueves musicales, esta vez la cantante se pres enta
en vivo a pedido de su público. Es por esta razón que la difusión
de esta actividad es de impostergable necesidad y utilidad
pública llevando sano esparcimiento de manera presencial.

12 de junio

En el mes de la Cultura
Afroperuana presentamos: “Del
Congo a Malambo”
Presencia Afrodescendiente en
el Perú.
Hora: 7:00 p.m.

Un video realizado y editado por el Área de Cultura para los
vecinos que gustan de la música afroperuana donde se valora la
importancia el aporte de esta en la música peruana. Por tal razón
la difusión de esta actividad es de impostergable necesidad y
utilidad pública a través de la plataforma virtual de la
municipalidad.

Presentación de Nuevos talentos
en el Arte del canto en su
concierto “Para Papá con Amor”
Con la academia de Canto
“Vocal Plus
Lugar: Auditorio del Centro
Cultural
Hora: 7:00 p.m.
Concierto Homenaje en el mes
del Padre con:
Shenna y su tributo a Alejandra
Guzmán y Karen Díaz y su
tributo a Tormenta, Rocio Dúrcal
entre otras
Lugar: Plaza San José
Hora: 5:00 p.m.
Luz Para mis Oídos Audio libro
de poemas y micro relatos con
video, presenta: El poema “Para
mi Padre” Declamado por Willy
del Pozo, presidente de la
Cámara Peruana del Libro.
Hora: 7:00 p.m.
Vía Facebook

Un concierto desde el Auditorio del Centro Cultural dirigido a
nuestros vecinos que gustan de escuchar nuevos talentos del
canto. Como demostración del taller de canto del pres ent e mes
de junio, luego de la clase maestra se muestran estos nuevos
valores en la música donde participan también cantant es Jes ús
marianos. Por tal razón la difusión de esta actividad es de
impostergable necesidad y utilidad pública llevando sano
entretenimiento a nuestros vecinos.

Jueves Musicales presenta a:
La
Orquesta
de
cámara
“A5pados”
Hora: 7:00 p.m.
Virtual

Un concierto virtual desde el Auditorio del Centro Cultural dirigido
a nuestros vecinos que gustan de la música clásica y popular
con la agrupación A5pados y lo mejor de su repertorio. Por tal
razón la difusión de esta actividad es de impostergable
necesidad y utilidad pública a través de la plataforma virtual de la
municipalidad.

18 de junio

18 de junio

19 de junio

23 de junio

Después de haber deleitado a nuestros vecinos de manera
virtual en los jueves musicales, esta vez las cantantes se
presentan en vivo a pedido de su público como Homenaje en el
mes del Padre. Es por esta razón que la difusión de esta
actividad es de impostergable necesidad y utilidad pública
llevando sano esparcimiento de manera presencial

Dirigido a nuestros vecinos que gustan de esta expresión
literaria, como Homenaje por el día del Padre. Por tal razón la
difusión de esta actividad es de impostergable necesidad y
utilidad pública a través de la plataforma virtual de la
municipalidad

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

25 de junio

El Aniversario de mi Colegio”
Presenta: El 55 aniversario del
colegio
Gabriela
Mistral,
entrevistando a su directora la
Sra. Yuly Oyanguren.
Hora: 7:00 p.m.

26 de junio

Museos y visitas virtuales al
Patrimonio cultural del Perú,
presenta: Waynaqente y la
paqarina sagrada de los Inkas
Hora: 7:00 p.m.
Facebook Live

Todo el mes
de junio

Una entrevista con la directora del Plantel Sra. Yuly Oyanguren,
quien nos comentará el desarrollo Educativo Cultural del colegio
en este año, como también sus nuevos proyectos. Por tal raz ón
la difusión de esta actividad es de impostergable necesidad y
utilidad pública a través de la plataforma virtual de la
municipalidad.

Gracias a la alianza de la Municipalidad de Jesús María con el
Ministerio de Cultura damos a conocer a nuestros vecinos la
presencia de espacios ceremoniales “Guacas y/o Paqarinas ” en
cada conjunto arqueológico, demostrando la sacralidad en
relación a su entorno geográfico circundante. Por tal razón la
difusión de esta actividad es de impostergable necesidad y
utilidad pública a través de la plataforma virtual de la
municipalidad..
El servicio que brinda la Biblioteca Municipal cuenta con personal
Servicio
de
la Biblioteca calificado para la atención del público usuario. La biblioteca tiene
una amplia sala de lectura ubicada en el 2do piso del Centro
Municipal a los vecinos
Cultural y albergara aproximadamente a 50 usuarios diarios,
Horacio Urteaga 535
quienes concurren en busca de información y un espacio
Horario: 8:00am a 4:00 p.m.
tranquilo para estudiar. Los usuarios son estudiantes escolares,
pre-universitarios, universitarios, investigadores entre otros. La
colección de la biblioteca está conformada por diversas materias.

ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN VECINAL

FECHAS

ACTIVIDAD

DETALLE

3 de junio

KARAOKE AL AIRE LIBRE
Lugar: Plazuela Residencial San
Actividad de integración vecinal.
Felipe
Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m

8 de junio

EXHIBICION DE BAILE
Lugar: Plaza San José
Hora: 5:00 pm

8 de junio

Contratos de Alquiler, inquilinos
Unirse a la reunión Zoom
morosos
ID de reunión: 859 1038 1608
Hora: 7:00 p..m
Código de acceso: 278108
Zoom

15 de junio

Baile y diversión para todos los vecinos.

Suecsión intestada y testamento
Unirse a la reunión Zoom
Hora: 7:00 p.m.
ID de reunión: 859 1038 1608
Zoom
Código de acceso: 278108

DEL 1 AL 30 DE JUNIO
KARAOKE AL AIRE LIBRE
Lugar: Plaza San José
Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m

Divertida actividad para promover la integración vecinal

YO SOY en Jesús María
Lugar: Parque Próceres

Celebramos los 10 años del conocido programa

22 de junio

Constitución de empresas
Hora: 7:00 p.m.
Zoom

Unirse a la reunión Zoom
ID de reunión: 859 1038 1608
Código de acceso: 278108

23 de junio

Feria de servicios del Vecino
Lugar: Plaza San José
Desde las 12:00 del mediodía

Difundiremos los servicios que brinda la Casa del Vecino y Cas a
del Vecino Ágora

24 de junio

Actívate Jesús María
BUTACAS ABIERTAS
Lugar: Plaza San José
Hora: 7:00 p.m.

Iniciamos la actividad Butacas Abiertas en coorganización con el
Mincul.

26 de junio

ELECCIONES DE DIRECTIVAS
Importante actividad que promueve e incentiva la participación vecinal
DE LAS JUNTAS VECINALES
en el distrito
Todo el distrito

28 de junio

Saneamiento de Inmuebles
Hora: 7:00 p.m.
Zoom

30 de junio

Feria de servicios del CIAM
Lugar: Plazuela de Residencial Difundiremos los servicios que brinda el Centro Integral del Adulto
Mayor
San Felipe
Desde las 12:00 pm

17 de junio

Del 20 al 25 de
junio

Unirse a la reunión Zoom
ID de reunión: 859 1038 1608
Código de acceso: 278108

ACTIVIDADES ADULTO MAYOR
FECHAS

ACTIVIDAD

DETALLE

DEL 1 AL 30 DE JUNIO
REIKI
Lunes 6,13,20 y 27 Lugar: Centro Integral del Adulto Es considerado como una terapia de contacto ya que consiste en
educar las manos sobre o muy cerca del cuerpo de una persona
Miércoles 1,8,15,22 y Mayor
Av. San Felipe N° 359
29
Viernes 3,10,17 y 24 Hora:11:00a.m a 12:00 m.
Prof: Francisco Quiroz
AMIGURUMI
Junio
Lugar: Centro Integral del Adulto
El objetivo de este bello arte es alimentar el espíritu de niño que
Lunes:
Mayor
todos llevamos dentro, según la tradición cada amigurumi posee
6,13,20 y 27
un alma lo convierte en el compañero y confidente de por vida
Viernes
Av. San Felipe N° 359
del dueño.
3,10,17 y 24
Hora: 10:00 a.m.
Junio
Lunes 6,13,20,27
Martes: 7,14,21,28
Miércoles
1,8,15,22,29
Jueves 2,9,16,23,30
Junio:
1° Turno:
Martes:
7,14,21,28
2° Turno:
Jueves:
2,9,16,23,30
Junio
Martes:
7,14,21,28
Jueves:
2,9,16,23,30
Junio
Martes:
7,14,21,28
Jueves:
2,9,16,23,30
Viernes:
3,10,17,24
Junio
Miércoles
1,8,15,22,29
Viernes
3,10,17,24
Junio
Martes:
7,14,21,28
Viernes:
3,10,17,24
Junio
Martes:
7,14,21,28
Jueves:
2,9,16,23,30

MARINERA
Lugar: Centro Integral del Adulto
Mayor
Hora: 11:00a.m. a 12:00 m.

Es un baile de pareja sensual y elegante en donde la mujer
coquetea al hombre con picardía y astucia mientras este la
acompaña galantemente y finalmente la conquista.

Prof: Koki Beteta
TANGO
Lugar: Centro Integral del Adulto
Mayor
Av. San Felipe N° 359
Hora: 11:00a.m. a 12:00 p.m.
Prof: Igor Morales Pineda
BAILE
Lugar: Centro Integral del Adulto
Mayor
Av. San Felipe N° 359
Hora: 11:00a.m. a 12:00 p.m

Es un baile lleno de sensualidad que nació durante la década de
1800 en la zona de Buenos Aires

Es una actividad psicomotriz que combina armoniosamente en el
espacio movimientos que una audición musical crea y ordena.
La danza es un arte y una forma de expresión por medio del
movimiento.

GUITARRA
Lugar: Centro Integral del Adulto
No hay edad para tocarla; lo importante es tener ganas de
Mayor
aprender. Es un instrumento que permite explorar un gran
Av. San Felipe N° 359
número de estilos musicales.
Hora: 11:00a.m. a 12:00 p.m.
Prof: Javier Santiesteban
INGLÉS
Lugar: Centro Integral del Adulto
Mayor
Av. San Felipe N° 359
Miércoles: 4:00 p.m.
Viernes: 11:00 a.m.
UKELELE
Lugar: Centro Integral del Adulto
Mayor
Av. San Felipe N° 359
Hora: 11:00a.m. a 12:00 p.m.
Prof: Javier Santiesteban

Es una lengua germánica occidental perteneciente a 5 países,
Naciones Unidas y Unión Europea.

No hay edad para tocarla; lo importante es tener ganas de
aprender. Es un instrumento que permite explorar un gran
número de estilos musicales

TAICHI
Lugar: Centro Integral del Adult o
Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Además ayuda a
Mayor
aumentar la flexibilidad y el equilibrio si estás buscando de
Av. San Felipe N° 359
alguna forma reducir el estrés.
Hora: 9:30a.m. a 10:30 a.m.
Prof: Angélica Gamarra
*Traer abanico

Junio
Martes:
7,14,21,28
Jueves:
2,9,16,23,30

Junio
Martes:
7,14,21,28
Jueves:
2,9,16,30

Junio

DEL 1 AL 30 DE JUNIO
TALLER
DE
GIMNASIA
TERAPEUTICA
Lugar: Centro Integral del Adult o Es un tipo de ejercicio suave y sin impacto pensando en las
personas que quieran realizar alguna actividad que los mantenga
Mayor
en forma.
Av. San Felipe N° 359
Hora: 10:30a.m. a 11:30 p.m.
Prof: Angélica Gamarra
*Traer pelota, una pashmina,
palo de escoba
TALLER DE NUTRICIÓN
Lugar: Centro Integral del Adult o
Tiene como principales objetivos recuperar sus movimientos
Mayor
cuando las articulaciones presentan una restricción en el mis mo
Av. San Felipe N° 359
tiempo, aliviar dolor y articulaciones pero que por edad o
Hora: 4:00 p.m.
condición se encuentre debilitado para otros tipos de disciplinas
más exigentes
BAILE LIBRE
Hora: 3:00p.m. a 5:00p.m

Lunes

Son eventos para dar a cada uno el espacio para explorar
movimientos sin prejudicios por ningún estilo.

1,9,16,23,30

Junio
Viernes 17

PASEO A CANTA OBRAJILLO Disfrutaremos de la naturaleza, gastronomía y una caminata al
Punto de encuentro: Centro aire libre
Integral del Adulto Mayor. Av
San Felipe N°359
Hora: 6:00a.m. a 4:00p.m

Junio
Viernes
3,10,17,24
Sábado
4,11,18,25

Es un proceso biológico propio de los seres vivos, cuyo objet ivo
TALLER DE MEDITACIÓN Y
RESPIRACIÓN DINÁMICA PARA es mantener activo su organismo a través del dióxido de carbono
por oxígeno.
EL EQUILIBRIO EMOCIONAL
Hora: 4:00 P.M.
Paola Bustamante

Lunes
Miércoles:
6, 13, 20, 27
Viernes:
3,10,17,24

Junio
Lunes 6,13,20,27
Viernes 3,10,17,24

PODOLOGÍA
Hora: 11:00a.m. a 2:00p.m.
Elizabeth Córdova Podóloga

TERAPIA DEL DOLOR
Hora: 10:00 A.M.

MASAJES TERAPEÚTICOS
Junio
Hora: 9:00 A.M.
Lunes 6,13,20,27
Miércoles
1,8,15,22,29
Viernes 3,10,17,24

Junio
Lunes 6,13,20,27
Miércoles
1,8,15,22,29

ACUPUNTURA Y
BIOMAGNETISMO
Hora: 9:00 a.m.

La Podología es una rama de la medicina que se dedica a
analizar, diagnosticar y tratar diversos trastornos vinculados a los
pies

A cargo de la Lic. Rosa Reyes

A cargo de Elizabeth Córdova

A cargo de Gloria Tirán

Junio
Jueves 23

Junio
Jueves 23

Junio
Viernes 24

DEL 1 AL 30 DE JUNIO
MITOS Y VERDADES SOBRE ELMuchas veces tendemos a sobreproteger un segmento
lesionado, no realizamos ningún movimiento por temor al dolor o
DOLOR Y EL MOVIMIENTO
a empeorar el problema. ¿Quién no se ha levantado un c on un
Hora 11:00 A.M.
dolor en el cuello que al cabo del día llega a ser un dolor en t oda
Vía Zoom
la espalda? Nos giramos de cuerpo entero y forzamos una
postura antinatural, con lo que contracturamos toda la espalda.
De la misma forma, un dolor en un hombro puede llevarnos a un
hombro congelado.
NUTRICIÓN
Tema: Alimentación en el Adulto Incluir en su alimentación diaria todos los grupos de alimentos:
lácteos (Leche, yogurt queso), carnes, cereales, menestras,
Mayor
tubérculos-raíces, verduras y frutas. Hacer que consuma
Hora: 4:00 p.m.
preferentemente aceite vegetal y reducir el consumo de gras as.
Vía Zoom
Darle frutas, frutos secos y jugos de frutas
CONSEJO PARA MANTENERSE
La actividad física y la adecuada alimentación son
ACTIVO DURANTE EL DÍA
fundamentales para cuidar nuestra salud, que hoy es prioridad
Hora: 11:00 A.M.
para todos. Estar en casa no debe ser impedimento para
Vía Zoom
descuidar estos aspectos..

ACTIVIDADES - DEPORTES

FECHAS

Todo el mes
de junio

ACTIVIDAD

DETALLE

Talleres deportivos presenciales
de invierno
Dirigido a nuestros vecinos de Jesús María que gustan de
Lugar: Casa de la Juventud / practicar deportes.
Campo de Marte

3 de junio

Importancia de prevenir las
adicciones
Lugar: Estadio Municipal Micky Charla cargo de Victor Carpio y Fernando Legario.
Rospigliosi
Hora: 10:00 a.m.

9 de junio

Exhibición de la Federación de
Tiro al arco
Hora: 9:00 a.m.
Exhibición de la Federación de Tiro al arco
Lugar: Estadio Municipal Micky
Rospigliosi

16 de junio

Convocatoria: Charla informativa
para difusión de carrera para Convocatoria: Charla informativa para difusión de carrera para
jóvenes
jóvenes - UTP
Hora: 4:00 p.m.

14 de junio

Charla informativa sobre las
ventajas de hacer deporte
Charla informativa sobre las ventajas de hacer deporte
Hora: 12:00 a.m.
IE Gabriela Mistral

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

23 de junio

Taller de periodismo deportivo
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Casa de la Juventus

30 de junio

Charla informativa y conferencia
sobre gestión deportiva.
Charla informativa y conferencia sobre gestión deportiva.Hora: 4:00 p.m.
Universidad Católica
Zoom

Taller de periodismo deportivo

ACTIVIDADES - EDUCACIÓN

FECHAS

Del 1 al 30 de
junio

1, 6, 8, 13,
15, 20, 22 y
27 de Junio

Miércoles
1, 8, 15 y 22
de Junio

Martes y
Jueves:
2, 7, 9, 14, 16,
21, 23, 28 y 30
de Junio
Martes y
Jueves:
2, 7, 9, 14, 16,
21, 23, 28 y 30
de Junio

ACTIVIDAD

DETALLE

Academia
Preuniversitaria
El Objetivo principal del programa es beneficiar a muchísimos
municipal gratuita
jóvenes de bajos recursos económicos de nuestro distrito, que
Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
deseen recibir una preparación Preuniversitaria de calidad.
Vía Zoom

Programa Preescolar
(de 3 a 6 años)
Hora: 3:00 p.m.
Vía Zoom

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

Marketing Digital
Hora: 6:00 p.m.
Virtual

El objetivo del programa es permitir compartir información de un
modo mucho más rápido y eficaz que otros métodos de
comunicación tradicionales. A raíz de esto, nos permite ofrecer al
público información actualizada en todo momento

Programa de Ingles.
Hora: 5:30 p.m.

El objetivo de dicho programa es que los estudiantes puedan
comprender órdenes sencillas, expresiones y textos de forma
oral. Así mismo, familiarizarse con la lengua extranjera a t ravés
del juego. Reproducir y repetir oralmente en Inglés pequeñas
estructuras lingüísticas y sencillos mensajes

Reforzamiento de Matemática y
Comunicación para Secundaria.
Hora: 4:00 p.m.
Virtual

Programa dirigido a todos los alumnos del nivel secundario de
colegios nacionales y particulares de nuestro distrito. Con el
Objetivo de nivelar, reforzar y afianzar sus conocimientos en las
áreas de Matemática y Comunicación.

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

Taller educativo recreativo
Blobbiemundo

La Finalidad del taller de cartas (TCG) peruano es, que de
manera recreativa estimula la capacidad analítica y c ompetit iva
de los niños y jóvenes. Dicho Talleres se realizará en Alianza con
la Empresa Pers.

Sábados 4, 11,
18 y 25 de
Junio

Reforzamiento de Matemática y
Comunicación para Primaria.
Hora: 10:30 a.m.
Vía Zoom

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.

Sábados: 4,
11, 18, y 25 de
Junio

Excel Gestión Empresarial y El objetivo del programa es ayudar a los participantes a potenciar
Financiero
la gestión, automatización y análisis de la información a un nivel
Hora: 8:00 a.m.
avanzado con el software Microsoft Excel, con un enfoque
empresarial que permita ser fuente para la toma de decisiones.
Virtual

Domingos 5,
12, 19 y 26 de
Junio

Ofimática Básica
Hora: 9:00 a.m.
Vía Zoom

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

15 y 29 de
Junio

Taller Psicológico
Escuela de Padres
Hora: 7:00 p.m.
Vía Zoom

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

12 y 26 de
Junio

El objetivo de los títeres y cuentacuentos es propiciar en los
Taller de Cuentacuentos con niños el hábito y el gusto por la lectura, ya que, al utilizar
títeres
diferentes técnicas como la narración y el teatro, s e vuelve una
Hora: 4:00 p.m.
actividad ligera y disfrutable para ellos. Dicho taller se
desarrollará en Alianza Estratégica con Camisa de Fuerza
Asociación Cultural.

3, 10, 17 y 24
de Junio

Lunes:
13, 20 y 27 de
Junio

Excel Básico
Hora: 6:00 p.m.
Virtual

El objetivo del programa es dominar los conceptos básicos sobre
hojas de cálculo, conocer los aspectos e interfaz de Microsoft
Excel. También podrán realizar la gestión de documentos

ACTIVIDADES COWORKING

FECHAS

ACTIVIDAD

DETALLE

DEL 1 AL 30 DE JUNIO
4 y 5 de junio
11 y 12 de
junio
18 y 19 de
Junio de 2022
25 y 26 de
junio

Feria de emprendedores
Lugar: Plaza Cáceres
Hora: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

La Feria del Emprendedor busca fomentar un ambiente
favorable para la generación de oportunidades de negocio.

ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD

FECHAS

ACTIVIDAD

DETALLE

3 de junio

ARTE EN TU PARQUE
Lugar: Parque Alberti
Hora: 3:00 pm.

Arte en tu parque.

10 y 17 de
junio

Campaña Sin ruido es mejor
Diversos puntos del distrito
Hora: 8:00 a.m

Campaña sin ruido es mejor.

Todo junio

Empadronamiento de canes y
campaña de sensibilización
Diversos puntos del distrito
Hora: desde las 8:00 a.m.

Empadronamiento de canes y campaña de sensibilización
Diversos puntos del distrito

ACTIVIDADES SANIDAD

FECHAS

ACTIVIDAD

DETALLE

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

10 y 17 de
junio

10 y 17 de
junio

Campaña de desparasitación de
mascotas.
10/06 Parque Santa Cruz
Desparasitación gratuita para mascotas y sensibilización en
17/06 Parque Almagro
la tenencia responsable de mascotas, con el objetivo de
Hora: 9:00 a.m. a mediodía
preservar el bienestar animal y salud pública del distrito

Capacitación tenencia
responsable de mascotas.
10/06 Plaza Cáceres
17/06 Residencial San Felipe

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

ACTIVIDADES DEMUNA Y OMAPED

FECHAS

ACTIVIDAD

DETALLE

3 de junio

Charla: Código del niño, niña y
adolescente ¿Cuándo se crea,
por qué y para qué?
Horario: 7:00 p.m.

Charla organizada por la DEMUNA

6 de junio

Charla: Prevención a la
Violencia Familiar en el marco
de los derechos de los NNA”
Hora: 7:00 p.m.

Charla organizada por la DEMUNA

16 de junio

Charla: Prevención contra la
violencia de la mujer bajo la ley
Charla organizada por la DEMUNA
30364
Hora: 7:00 p.m.

20 junio

Charla psicológica “Cómo
fomentar la autonomía de la
persona con discapacidad”
Hora: 7:00 p.m.

Charla organizada por OMAPED

22 junio

Charla: Sanciones a los
adolescentes infractores de la
ley penal
Hora: 7:00 p.m.

Charla organizada por la DEMUNA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO

OTRAS ACTIVIDADES

FECHAS

Todo el mes
de junio

Todo el mes
de junio

Todo el mes
de junio

Todo el mes
de junio

ACTIVIDAD

Vigilancia y Control en locales
comerciales
del
distrito
(Mercados,
Supermercados,
Bodegas,
Panaderías
y
similares).

DETALLE

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).

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.
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.

DEL 1 AL 30 DE JUNIO
Todo el mes
de junio

Todo el mes
de junio

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
comerciales del distrito
del distrito, como medida preventiva para mitigar plagas de
(Mercados, Supermercados,
Bodegas, Panaderías y similares).salud pública.

