
“Acompañamiento educativo y social a menores en el centro hermano 
Thomas Helm SM en Callao, PERU 2023”

RESUMEN DEL PROYECTO
Desde hace 28 años, los hermanos marianistas han llevado a cabo una 
labor social en la capital peruana a través del Centro Thomas Helm. 
Su objetivo es servir a la comunidad chalaca y mejorar las condiciones 
de vida de los niños, adolescentes, jóvenes y familias afectados por el 
empobrecimiento que existe en el antiguo distrito de Callao. El centro 
busca acompañar el proceso de formación de las menores a través de 
actividades educativas, recreativas y alimentarias.
La labor se divide en tres grandes campos de acción del desarrollo 
integral: Refuerzo Académico, Salud y nutrición y Talleres de recreación. 
Este año el presente proyecto busca fortalecer integralmente a los 153 
beneficiarios directos (niños, niñas y adolescentes) y  97 beneficiarios 
indirectos (padres o tutores y un aproximado de 500 personas que 
forman parte del entorno de los beneficiarios) ofreciéndoles herramientas 
que ayuden a responder asertivamente a los retos de la vida presente, 
por medio  de una adecuada formación educativa, complementada con 
actividades lúdicas, recreativas y deportivas. 

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
La provincia Constitucional del Callao se encuentra ubicada en la costa 
central del litoral peruano, sector occidental del departamento de Lima 
y en el centro de la costa occidental de América del Sur, es una de las 
provincias más pequeñas del país y a su vez la más densamente poblada 
del Perú.

En el Callao se ubica el principal Puerto del Perú. Está conformada por 
siete distritos: Callao Cercado, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen de 
la Legua Reynoso, Ventanilla y Mi Perú. Los distritos de mayor presencia 
poblacional son Ventanilla (51.24 %) y Callao Cercado (30.85%) donde 
están ubicadas las actividades del Centro.
Se calcula que un promedio de 35,0% de la población de la región Callao 
se encuentra en situación de pobreza, y un 4,1% se encuentra en extrema 
pobreza. El ingreso promedio mensual de la Provincia Constitucional del 
Callao del año 2019 fue de S/.1579,6 soles, es decir, 385,68 euros.
En Callao un 27.7% de jóvenes entre los 15 y 24 ni estudian ni trabajan. 
Esto significa 9.7 puntos porcentuales más que el promedio nacional y 
8.4 puntos porcentuales mayor a la de Lima (19.3%).
Los menores provienen de colegios de la zona y son agrupados en el 
centro Thomas Helm en cinco aulas por el grado académico que vienen 
cursando.

OBJETIVO

- Brindar herramientas necesarias para desarrollar acciones pedagógicas 
que desarrollen sus competencias académicas para disminuir el fracaso 
académico.

- Desarrollar y potenciar en los menores habilidades y destrezas, en las 
actividades lúdicas, recreativas y artísticas, fomentando la disciplina y 
los hábitos que permitan, una participación activa y efectiva, forjando la 
sociabilización y las relaciones asertivas.



- Crear conciencia y educar a los menores en el cuidado del planeta, 
implementando la regla de las tres R, (reducir, reutilizar y reciclar) con la 
finalidad de estimular la participación de los destinatarios. 

SOCIO LOCAL

El centro Thomas Helm en Perú trabaja desde 1995 en Callao para ayudar 
a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y brindando 
una educación inclusiva, integral y calidad. Acción marianista mantiene 
una relación de trabajo cercana y fluida con ellos durante muchos años.

AMBITO DE DESARROLLO

Acción Marianista apuesta por los jóvenes de Callao. Para el desarrollo 
de sus oportunidades consideramos imprescindible que terminen su 
educación, por lo que ponemos a su disposición las aulas de refuerzo 
en turno de mañana y tarde. También consideramos que la formación 
requiere de una parte lúdica y de socialización, por ese motivo ofrecemos 
los talleres deportivos y culturales.

DESTINATARIOS
En la actualidad el total de beneficiarios asciende a 153 adolescentes, 
con un mayor número de niñas (51.63%) que de niños (48.37%).
En cuanto a destinatarios indirectos son todas las familias y sus miembros 
quienes se benefician del proyecto y también pueden colaborar en la 
cocina del centro o asistiendo a los talleres de formación. 
Cabe indicar que los padres tienen una gran precariedad laboral, 
primando en ellos el trabajo de tipo eventual (como agentes de seguridad, 
albañiles, empleadas de hogar y cobradores de transporte público). 
Tener a los hijos en el centro resulta una alternativa de apoyo y solución 
para su situación económica y social complicada.


