
Más de mil adolescentes retoman
clases de manera virtual 
en  todos los  centros 
juveniles de medio cerrado.

INICIAN LAS 
CLASES EN TODOS
LOS CEBAS A 
NIVEL NACIONAL

Adolescente del CJ Alfonso Ugarte
logra su ingreso a la universidad

Joven estudiará  la Carrera de 
Administración de empresas en la 
Unividad Católica de Santa María.
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La 
educación 
como 
herramienta 
de superación

El adolescente E. S. Q. T., del 
CJMA - SOA Cerro Colorado de 
Arequipa, ingresó ocupando 
el tercer puesto a la carrera 
profesional de Ingeniería 
Biotecnológica, siendo motivo   
de orgullo para el centro y para todos sus seres queridos. El caso de este 
adolescente se suma a la lista de 27 otras y otros que, en lo que va del año, han 
alcanzado este meritorio logro de ingresar a un centro de estudios superiores. 

Así, por medio de la dedicación al estudio y buscando la superación y el desarrollo personal, 
estos adolescentes reciben el apoyo constante de los equipos técnicos de sus centros 
juveniles (esten en un centro juvenil de medio abierto o cerrado), quienes se preocupan 
siempre por la evolución de su proceso de reinserción y de su desarrollo personal. 

EDUCACIÓN
PRONACEJ
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PRONACEJ
APUESTA 
POR LA EDUCACIÓN

1104 
ADOLESCENTES 

MATRICULADOS AL 
INICIO DEL 2021 EN 

MEDIO CERRADO

27 
ADOLESCENTES DE CJDR
Y SOAS INGRESARON A
DIFERENTES CENTROS
DE ESTUDIO SUPERIOR



NOTAS DE EDUCACIÓN

3 ADOLESCENTES DEL CJMC PUCALLPA 
INGRESAN A DISTINTOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Adolescentes estudiarán las carreras técnicas 
de Administración de Empresas, Computación 
e Informática y Enfermería Técnica en 
distintos institutos de la selva peruana.  

CJMC EL TAMBO -  HUANCAYO 
FACILITA CONEXIÓN A INTERNET PARA 
ADOLESCENTES QUE CURSAN ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS

Ingresantes a centros de educación superior 
se conectan virtualmente desde el centro 
juvenil para atender sus clases.  

ADOLESCENTES DEL SOA - CALLAO 
CULMINAN TALLER DE DESARROLLO 
PERSONAL

11 adolescentes del SOA chalaco obtuvieron 
sus constancias en el taller dictado 
por la Universidad César Vallejo.  

SOA LIMA CERTIFICA A SUS ADOLESCENTES  
EN TALLER DE LIDERAZGO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE LIMA

12 adolescentes del SOA Lima obtienen 
constancias por participar del Taller de 
Liderazgo para Adolescentes organizado por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima.  

ADOLESCENTE DEL SOA - HUÁNUCO 
INGRESA A LA UNIVERSIDAD

Adolescente estudiará la  carrera 
profesional de Derecho en la Univerdad 
de Huánuco tras haber quedado en el 
4to puesto del examen de admisión.  
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Campañas 
de descarte 

de COVID-19 
en centros 

juveniles

Adolescentes y trabajadores de 
diferentes centros juveniles del 
país se sometieron a pruebas  
de descarte de COVID - 19, 
gracias a las coordinaciones del 
Programa Nacional de Centros 
Juveniles con las respectivas 
Direcciones Regionales de 
Salud  encargadas. 

Estas campañas de descarte, vitales para evitar la proliferación del SARS - CoV 
- 2, forman parte de una estrategia del PRONACEJ para prevenir los contagios 
y proteger la salud de las y los adolescentes y trabahadores. En lo que va del 
presente año 2021, se han aplicado 884 pruebas a adolescentes y 498 a trabajadores 
en los 9 centros juveniles y en el Anexo III - Ancón II del Centro Juvenil de Lima. 

Actualmente, en todos los centros juveniles de medio cerrado del país también se vienen 
realizaron fumigaciones rutinarias, adoptando rigurosos protocolos de desinfección 
para el ingreso de las y los trabajadores, monitoreos de salud a adolescentes 
y trabajadores y equipando a todo el personal con los equipos de proteccióin 
necesarios para cumplir con sus labores con la mejor protección posible.  



CENTRO JUVENIL ALFONSO UGARTE SE 
SOMETE A FUMIGACIONES DE RUTINA

NOTAS DE SALUD

ADOLESCENTES DEL CJMC DE AREQUIPA SE 
BENEFICIAN CON CAMPAÑA PREVENTIVA 
DE ETS

Adolescentes del programa  2 y 3 del centro 
juvenil arequipeño accedieron a pruebas de 
descarte de diferentes enfermedades de 
transmisión sexual gracias a las coordinaciones 
con la Micro Red de Salud de Hunter. 

CAMPAÑA OFTALMOLÓGICA EN EL CJMC DE 
TRUJILLO

Adolescentes del centro juvenil de La 
Libertad  recibieron de manera gratuita una 
medida de la vista. Los priorizados fueron 
los adolescentes que cursan estudios de 
educación básica alternativa en el CEBA.  
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El CJMC de Arequipa se mantuvo al día con las 
actividades de prevención fumigando el centro 
juvenil dos veces en lo que va del mes.  

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN CJMC DE 
TRUJILLO

Adolescentes del CJMC de Trujillo se vacunaron 
con la segunda dosis de la vacuna contra 
la difteria y el tétano. Además se realizó el 
control de peso, talla y hemoglobina. 

CAMPAÑA ODONTOLÓGICA EN CJMC DE 
PUCALLPA

Adolescentes del CJMC de Pucallpa 
se benef ic iaron con una chequeo 
prevent ivo totalmente gratuito que 
les ayudará a mantener su salud bucal.  



TRABAJADORES Y ADOLESCENTES DEL 
CJMC MARCAVALLE PASAN POR PRUEBAS 
DE DESCARTE DE COVID - 19
65 trabajadores y 107 adolescentes se realizaron 
pruebas antígenas gracias a la coordianción 
con la Dirección Regional de Salud de CUSCO 
. Todos los resultados fueron negativos. 

FUMIGAN EL CJMC DE TRUJILLO

El centro juvenil trujillano realiza fumigación 
total de sus intalaciones con amonio 
cuaternario como parte de las medidas de 
prevención contra la COVID - 19. 

SERVIDORES Y ADOLESCENTES DEL CJMC 
SANTA MARGARITA PASAN POR PRUEBAS 
DE DESCARTE DE CORONAVIRUS

Gracias a la coordinación con la DIRIS, en 
el centro juvenil se realizaron 80 pruebas 
antígenas de descarte a trababajadores 
y a adolescentes. La totalidad de 
las pruebas resultaron negativas.  
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PRONACEJ 
EJECUTA EL 

PLAN PARA LA 
VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 

COVID-19

R.D. Nº 022-2021-JUS
/PRONACEJ

PRUEBAS DE DESCARTE DE COVID-19 EN EL 
CENTRO JUVENIL DE MEDIO CERRADO DE 
LIMA

Personal de la DIRIS Lima Centro realizaron 
pruebas antígenas de descarte del 
COVID-19 en el centro juvenil limeño como 
parte de las medidas de prevención y 
lucha contra el coronavirus.  

Cuidamos la salud de todas y 
todos



SUCESOS
PRONACEJ!
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ADOLESCENTES DEL CJMC DE AREQUIPA 
TRAMITAN POR PRIMERA VEZ SUS DNI
Coordinación entre el PRONACEJ y 
RENIEC permite que los adolescentes 
puedan acceder a sus documentos de 
identidad, derecho básico y necesario 
para el ejercicio de su ciudadanía.  

DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y PRONACEJ 
BUSCAN GARANTIZAR DERECHOS DE 
ADOLESCENTES DE SANTA MARGARITA
Mediante charla virtual, representantes 
de la Defensoría del Pueblo y autoridades 
del CJMC Santa Margarita explicaron las 
funciones de la Defensoría y brindaron 
a las adolescentes un espacio para 
compartir quejas y dudas.   

Empresa Michell realiza generosa donación para 
dotar del material textil al taller de manualidades 
de dicho centro.   

CENTRO JUVENIL DE AREQUIPA RECIBE 
DONACIÓN DE LANA



REUNIONES
INTERINSTITUCIONALES
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Acuerdo entre ambas organizaciones busca  
mejorar el desempeño de los equipos técnicos 
interdisciplinarios mediante el intercambio 
de experiencias, crear nuevas formas de 
intervención con las y los adolescentes 
y actualizar el Protocolo de Valoración 
de Riesgo en Adolescentes Infractores. 

PRONACEJ Y ONG COMETA 
F I R M A N  C O N V E N I O 
MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

A la reunión entre ambas instituciones, que se llevó a cabo el 22 de marzo, 
acudieron la Directora Ejecutiva del PRONACEJ y representantes del Programa de 
Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo. Esto con el fin de dar 
a conocer -entre otros temas- información en relación con las acciones realizadas 
para gestionar las campañas de inmunización a nuestros/as adolescentes y 
personal que labora en los centros juveniles. Asimismo, a iniciativa de la Defensoría 
del Pueblo, se coordinó una estrategia que permitirá a los y las adolescentes 
de los diferentes centros juveniles a nivel nacional, tener acercamiento con 
representantes de la Defensoría del Pueblo, a fin de presentar sugerencias y/o 
quejas en relación con las situaciones que experimentan en los centros juveniles. 

PRONACEJ Y LA DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO COORDINAN ACCIONES 
CONJUNTAS EN BENEFICIO DE 
LAS Y LOS ADOLESCENTES DE LOS 
CENTROS JUVENILES



PRONTO

PROFESIONALES DE PRONACEJ INICIAN 
LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO 
GROW

Servidores y funcionarios, tanto de 
medio abierto como cerrado, continúan 
capacitándose en este proyecto facilitado 
por Care Perú enfocado en la mejora 
de los servicios públicos relacionados al 
abuso de sustancias, dándo enfásis en 
la atención de mujeres y adolescentes. 
Cada profesional adquiere la capacidad 
para replicar lo aprendido y enseñarlo a 
otros profesionales del Estado.  

NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA ABRE  
SEMINARIO VIRTUAL SOBRE JUSTICIA 
RESTAURATIVA Y RESPONSABILIDAD 
PENAL DEL ADOLESCENTE
El seminario organizado por el Poder 
Judicial contó con la presencia de 
ponentes extranjeros que analizaron 
la aplicación de la justicia juvenil en sus 
distintos contextos y cuáles son las mejores 
prácticas a aplicarse en su ejecución.  
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DATOS
ESTADÍSTICOS

INFORME ESTADÍSTICO
2020
Este documento presenta, por medio de 
datos estadísticos, la  situación de los centros 
juveniles tanto de medio abierto como cerrado. 
En esta edición se evidencia el impacto de la 
pandemia de la COVID - 19 en la situación de las 
y los adolescentes de nuestro sistema.   

BOLETÍN ESTADÍSTICO
FEBRERO 2021
Documento elaborado por la UAPISE que 
retrata el progreso mensual de las variables que 
constituyen la realidad al interior de los centros 
juveniles de medio abierto y cerrado.     

Marzo 2021
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