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Por tercer año consecutivo, Jesús 
María es reconocida por destacada 
labor en gestión de desastres

La Municipalidad de Jesús María continúa recibiendo 
lauros por su gestión. Y es que por tercer año consecutivo, 
la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres fue 
reconocida por su destacada labor en la implementación 
de la “Gestión Reactiva” otorgada por el Instituto Nacional 
de Defensa Civil. Esta premiación revalora el conjunto de 
acciones y medidas de preparación, asistencia oportuna y 
rehabilitación en situaciones de emergencia.

La Gestión Reactiva consiste en un  grupo de acciones y 
medidas destinadas a enfrentar los desastres, ya sean estos 
naturales como movimientos telúricos, derrumbes, huaycos, 
o accidentales, como incendios, fuga de gas, entre otros.

El Sub Gerente de Gestión de Riesgo de Desastres, Iván Llontop, 
agradeció este reconocimiento que ratifica su compromiso 

con los vecinos y el salvaguardo de su integridad a través de 
las permanentes acciones de prevención y simulacros tanto 
en instituciones públicas como privadas de la jurisdicción.

“La participación constante de las autoridades y 
especialistas lideradas por el alcalde, Jorge Quintana, 
sumada a la participación de los vecinos, han contribuido 
a reducir el número de emergencias y situaciones de riesgo 
protegiendo primordialmente la vida e integridad de la 
comunidad” enfatizó Llontop.

El 7 de setiembre del 2020, la comuna distrital conformó el 
Centro de Operaciones de Emergencia Local de Jesús María, 
con la finalidad de monitorear permanentemente los peligros, 
emergencias y desastres que pongan en riesgo la integridad 
de los vecinos.

La municipalidad recibió el emblemático premio “TATO” que simboliza la ardua 
labor de Defensa Civil durante todo el año.

Educación gratuita y de calidad 
para niños, jóvenes y adultos 

mayores en Jesús María

Vecinos acceden a formación académica gratuita 
para su desarrollo personal y profesional



Queridos vecinos

Es importante dejar el distrito consolidado, 
con mejores pistas, veredas, áreas verdes y 
ornato, pero también es necesario fortalecer 
los servicios de bienestar que se brinda a los 
vecinos y, qué mejor, aquellos orientados a 
fortalecer la educación y formación de los 
jesusmarianos.

En esta gestión hemos desarrollado de 
manera óptima los programas educativos 
ejecutados desde la subgerencia de 
Educación, Cultura y Turismo; programas 
que se imparten de manera gratuita y que 
permiten la capacitación de niños, jóvenes y 
adultos del distrito.

Tenemos por ejemplo los cursos de 
reforzamiento de primaria y secundaria 
que tienen una muy buena acogida, ya que 
permiten que nuestros niños y adolescentes, 
que lo requieran, se nivelen en sus estudios y 
estén al ritmo adecuado en sus colegios.

La Academia Pre Universitaria es una de las 
más exitosas de Lima, que acoge a jóvenes 
del distrito de manera gratuita para brindarles 
la preparación adecuada con profesores de 
primer nivel, con el fin de lograr el ingreso 
a las universidades del país.  Y, dirigido a los 
jesusmarianos de todas las edades, se realiza 
también la Academia de Informática que 
desarrolla cursos de ofimática y marketing 
digital entre otros, con la finalidad de 
capacitarlos ante el avance de la tecnología.

Además, tienen a su disposición las Casas 
del Vecino, donde se realizan diversos 
cursos, talleres y servicios gratuitos como las 
campañas de salud y de prevención para los 
adultos mayores, espacios adecuados para 
que permanezcan activos y entretenidos.

Nos satisface saber que nuestros vecinos 
están capacitándose constantemente, 
formándose para un futuro y fortaleciendo 
sus habilidades para mejores empleos o 
emprendimientos.

Seguiremos mejorando para ustedes. 

Les mando un abrazo.

BIENESTAR PARA 
NUESTROS VECINOS

Jorge Quintana
Alcalde

Academia Pre Universitaria y de Informática 
fortalecen la formación académica de niños, 
jóvenes y adultos
Vecinos del distrito se capacitan de manera gratuita para actualizar sus conocimientos y ser más 
competitivos.

Gracias al compromiso de la Municipalidad de Jesús María con la educación 
de los niños, jóvenes y adultos mayores que viven en la jurisdicción, a través 
de la Sub Gerencia de Educación, se ofrecen cursos y programas gratuitos 
para los vecinos jesusmarianos de todas las edades, con la finalidad de que 
se capaciten y fortalezcan sus aptitudes académicas.

Entre estos están la Academia Pre Universitaria que se dicta dos veces al año, 
con una duración de 5 meses, donde se desarrollan 18 cursos de formación 
preuniversitaria como matemáticas, álgebra, trigonometría, cursos de 
ciencia, de letras y humanidades, economía, entre otros, proporcionando 
los conocimientos necesarios a cargo de una plana docente altamente 
calificada, para que los alumnos estén debidamente preparados para la 
postulación a la universidad de su preferencia.

En los últimos 4 años se han preparado en la Academia Pre Universitaria 
más de mil alumnos, de los cuales 117 ingresaron entre los primeros 
lugares a universidades prestigiosas como la Universidad San Marcos, 
USIL, PUCP, Universidad de Lima, Universidad del Pacífico, entre otras.

Tenemos también la Academia de Informática que tiene una duración de 4 
meses y se realiza tres veces al año desarrollando cursos como marketing 
digital, ofimática básica, Excel, entre otros, donde los estudiantes deben 
rendir diversas evaluaciones para obtener la certificación correspondiente.

A la fecha, más de 370 vecinos entre adultos y adultos mayores 
egresaron de la academia, todos con nota aprobatoria y su certificado 
académico respectivo.

Finalmente, la Academia de Reforzamiento para educación primaria y 
secundaria, realiza dos convocatorias al año con una duración de 4 meses, 
de acuerdo a la programación y al avance de los alumnos. Se les brinda 
cursos de reforzamiento de matemática, comunicación, así como los 
cursos de razonamiento verbal, literatura, entre otros.

Todos estos cursos y programas se realizan de manera gratuita, brindando 
grandes beneficios a vecinos de todas las edades.

El alcalde Jorge Quintana señaló que este compromiso con la educación 
ha permitido mejorar la calidad de vida de muchas personas. “A través 
de los conocimientos adquiridos, los escolares tienen progreso en sus 
estudios, los adolescentes ingresan a las universidades para seguir estudios 
superiores, mientras que los adultos mayores mejoran sus perspectivas 
profesionales y emprendedoras” señaló.

117 5370
ALUMNOS INGRESARON 
A UNIVERSIDADES

CURSOS FORMATIVOSEGRESARON DE LA 
ACADEMIA DE INFORMÁTICA

Las academias
de capacitación 
y formación se 
adecuaron a la 

virtualidad
en la pandemia del 

Covid- 19
brindando la 

misma calidad de 
enseñanza.

Para reforzar los conocimientos, contamos con la Biblioteca Municipal gratuita 
con más de 30 mil libros para todos los gustos e intereses en un espacio cómodo 
y amplio ubicado en el Centro Cultural de la cuadra 5 de Horacio Urteaga.

Las personas interesadas pueden escribirnos al correo 
educacionculturayturismo@munijesusmaria.gob.pe o llamar al 
teléfono: 614-1212 anexo: 7101.


