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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Contexto. 

El área ubicada en el departamento de Ancash ,Perú ocupa un espacio geográfico determinado por 

los puntos estratégicos correspondientes a las siguientes poblaciones: Chimbote, Casma, Chiquián, 

Pariacotos, Huacho y Huamachuco.  

 La economía de esta Área es muy pobre. En la zona rural de esta área la gente vive gracias a una 

agricultura y una ganadería de pura subsistencia. El área catalogada como urbana se extiende a lo largo y 

lo ancho de todos los Asentamientos Humanos que rodean, principalmente, las dos capitales de provincia, 

Chimbote y Casma.  

 La mayoría de las gentes que habitan estos suburbios son inmigrantes de las zonas altas que, 

necesariamente, han de habituarse a otros modos de vida. Los asentamientos urbanos son aglomeraciones 

de habitáculos hechos de estera de caña donde el agua es transportada por camiones hasta los 

Asentamientos, la luz es solo pública y los servicios higiénicos son comunes. 

 La población de Chimbote y su entorno (60 KM) está en los 120.000 habitantes y solo cuenta con 

una instalación deportiva, deficientemente dotada, para que los jóvenes puedan dedicarse a la preparación 

física y al deporte. 

Fundamentación. 

Con estos antecedentes referidos una prioridad básica en el campo de la Educación y Formación ha 

de ser el evitar que la juventud nacida de estos ambientes, con posibilidades intelectuales de acceso a una 

formación superior no dejen de hacerlo por cuestiones de pobreza, de aislamiento geográfico o 

marginación. 

En todo colegio mayor/residencia de estudiantes, como es la Casa-Hogar y Albergue Juvenil “Elvira 

Velasco”, al ser aglutinante de gente joven que procede de diversos puntos geográficos, una zona deportiva 

permite a esos jóvenes relacionarse entre ellos, cuidar su desarrollo como personas, lograr un ensamblaje 

social y convivir en un entorno de estudio que les ayude a elevar su autoestima, a la vez que cuidan su 

salud física y mental. 

La juventud que tiene instalaciones deportivas se aleja de la violencia, la delincuencia y las drogas a 

la vez que adquiere hábitos de superación, disciplina y esfuerzo. 

Objetivo general. 



 
 

Construir una zona deportiva adscrita a un centro de formación  para que contribuya al 

mejoramiento de la educación formal y no formal de los educandos, así como la cohesión social del 

elemento humano, del centro, del entorno y en este caso concreto de los centros de enseñanza donde los 

acogidos van a realizar sus estudios medios y superiores. 

Objetivos específicos. 

1. Mejorar las infraestructuras escolares con especial influencia en los estudiantes de nuestra casa-

hogar y de los centros educacionales de grado medio y superior de la zona coadyuvando a la 

formación integral de los mismos y que sirve para integrar a los jóvenes más desfavorecidos de las 

zonas limítrofes. 

2. Colaborar con la municipalidad en los planteamientos de orden deportivo, con los centros 

educativos con los que se tiene establecidos convenios de utilización y mantenimiento de las 

instalaciones. 

3. Hacer posible el máximo de programas de disciplina, propios del reglamento de régimen interno. 

Resultados. 

Los objetivos previstos para la construcción eran la culminación de la obra y la puesta en 

funcionamiento como realidad para la consecución de las actividades extraacadémicas de formación 

integral. Dichos objetivos se han realizado a plenitud y a día de la fecha la obra ha sido culminada.  

 

Zona deportiva ya finalizada 


