
FRUTOS DE LA
REINSERCIÓN
Adolescentes externados del 
Centro Juvenil de Diagnóstico 
y Rehabilitación Marcavalle del 
Cusco visitan el centro juvenil 
después de haber logrado 
ingresar a la universidad para 
compartir su testimonio con 
sus antiguos compañeros y 
demostrar su agradecimiento 
con el equipo técnico. 

Adolescentes de Santa Margarita y 
del Anexo III Ancón II participan de 
talleres de pintura
Tal ler t iene como objet ivo 
potenciar las habilidades manuales 
de las y los adolescentes.  
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CENTRO JUVENIL 
ALFONSO UGARTE DE 

AREQUIPA CELEBRA SU 68º 
ANIVERSARIO

La comunidad del Centro Juvenil ded 
Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso 
Ugarte realizó una ceremonia simbólica en 
conmemoración de los 68 años que tiene la 
institución al servicio de los adolescentes en conflicto con la ley penal de su región. 

De la ceremonia participaron las autoridades del centro juvenil y de instituciones amigas 

a la misma, quienes pudieron presenciar algunos números artísticos presentados 

por los adolescentes y por los trabajadores del Equipo Técnico Interdisciplinario. 

ADOLESCENTES DEL CENTRO 
JUVENIL DE TRUJILLO 
TRAMITAN SUS DNI

35 adolescentes que cumplieron la mayoría 
de edad en el centro juvenil del departamente 
de la Libertad pudieron tramitar de manera 
segura, rápida y gratuita sus documentos 
de identidad gracias a esta campaña 
coordinada entre la dirección del centro 

y la oficina regional del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC). 

Este tipo de facilidades se dan gracias a los lineamientos de atención 
establecidos por este organísmo autónomo durante el periodo de emergencia 
producto a la pandemia de la COVID - 19, los cuales establecen determinados 
beneficios para personas  que se encuentren en situación de vulnerabilidad. 
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Los adolescentes del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa 
podrán participarn de un taller de crianza 
de codornices gracias a la colaboración 
de los trabajadores del centro juvenil.  

Este taller tiene como finalidad enseñar 
sobre los cuidados de estas aves 

a los adolescentes de tal manera que estos puedan tenerlo como alternativa 
en caso quieran realizar un emprendimiento al cumplir su medida socioeducativa. 
 
Tanto la carne como los huevos de la codorniz son apreciados 
por su bajo contenido de colesterol y su gran aporte proteínico. 

CENTRO JUVENIL DE 
PUCALLPA REALIZA TALLER 
DE CRIANZA DE CODORNICES

ENTREGA DE MATERIAL 
EDUCATIVO A 

ADOLESCENTES EN 
CENTRO JUVENIL DE 

PUCALLPA

Gracias a la coordinación entre 
la Ugel de Coronel Portillo y la 

dirección del centro juvenil de 
Pucallpa, se entregó a los 

adolescentes los textos 
escolares necesarios correspondientes a las clases que reciben en el 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) Héroes del Cenepa. 

Así como en el centro juvenil pucallpino, en todos los centros 
juveniles de medio cerrado los adolescentes tienen la 

oportunidad de concluir sus estudios de educación básica 
en los diferentes CEBA en caso no lo hayan hecho 

al iniciar su medica socioeducativa de internación. 
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CENTRO JUVENIL 
DE TRUJILLO RECIBE 
DONACIÓN DE 
TELEVISORES

Con la finalidad de facilitar a los 
adolescentes seguir con mayor 
facilidad sus clases virtuales, 
representantes  del Movimiento 
Misionero Mundial de Trujillo hicieron 

la entrega de tres televisores de pantalla plana que serán instalados 
en las aulas del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) Cristo Joven. 

Este generoso donativo fue recibido por los adolescentes,  por el director del centro 
juvenil, Mg. Gustavo Campos Peralta y por los profesores del CEBA trujillano.  

ADOLESCENTES DEL 
CENTRO JUVENIL 

DE AREQUIPA 
APROVECHAN 

MADERA DONADA

Adolescentes del Centro Juvenil 
de Diagnóstico y Rehabilitación 
Alfonso Ugarte convirtieron 

la madera donada por el 
Servicio Nacional Forestal 

y de Fauna Silvestre (SERFOR), en muebles tales como sillas y bancas durante 
su participación del Taller de Carpintería dictado por el centro juvenil. 

Cabe recordar que esta madera fue entregada por el señor 
Gabriel  Qui jandría Acosta,  Ministro del  Ambiente,  a 

madiados del mes pasado y es fruto de las incautaciones 
realizadas por SERFOR a traficantes de madera ilegal. 
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CENTRO JUVENIL 
ALFONSO UGARTE 
REALIZA SIMULACRO 
DE SISMO

Los adolescentes y el Equipo 
Técn ico  In terd i sc ip l i anr io 
de l  Cent ro  Juven i l  de 
Diagnóstico y Rehabilitación 

Alfonso Ugarte de la ciudad de Arequipa, se preparan para reaccionar 
adecuadamente ante un eventual movimiento telúrico. 

Tantos los adolescentes como los trabajadores afianzaron sus conocimientos sobre 
las medidas que deben adoptar ante una emergencia: ubicación de las zonas seguras, 
quiénes son las personas encargadas del auxilio médico y el orden, así como los 
implementos necesarios para asegurar una mejor respuesta ante una catástrofe.   

CENTRO JUVENIL DE MARCAVALLE 
CELEBRA EL DÍA DEL CAMPESINO

Los adolescentes del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación  Marcavalle 
del Cusco, con ayuda del Equipo 
Técnico del centro juvenil, prepararon 
una tradicional Huatia para compartir 
con sus compañeros en celebración 
de las costumbres locales. 

CENTRO JUVENIL DE PUCALLPA 
CELEBRA LA FIESTA DE SAN 
JUAN
Adolescentes del Centro Juvenil 
de Diagnóstico y Rehabilitación 
de Pucallpa disfrutaron de 
platos típicos de la región 
en fiesta que conmemora a 
San Juan el Bautista. 
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EL CENTRO JUVENIL DE MEDIO 
ABIERTO - SOA TRUJILLO 
REALIZA CHARLA PARA 
PREVENIR EL CONSUMO DE 
DROGAS

A d o l e s c e n t e s  d e l  c e n t r o 
juven i l  nor teño part ic iparon 

de la charla “Tumbemos Mitos”, la misma que se realizó en colaboracion 
con DEVIDA, por medio de su programa “Habla Barrio”.  

CENTRO JUVENIL 
DE  MEDIO ABIERTO - 

SOA CALLAO REALIZA 
JORNADA FAMILIAR 

VIRTUAL

Adolescentes del centro juvenil y 
sus familiares participaron de la 
jornada “Tiempos de Oro: Momentos en familia”, organizada en colaboración con 
profesionales del Poder Judicial y en el marco del Día Internacional de la Familia. 

5 JÓVENES DEL CENTRO 
JUVENIL DE MEDIO 
ABIERTO  - SOA CALLAO 
SE CERTIFICAN COMO 
CAJEROS

Jóvenes del centro juvenil obtuvieron 
previamente becas integrales para 
estudiar en el Instituto Peruano de 

Negocios el curso de Cajero Bancario y Comercial, cuya certificación les abrirá las 
puertas de oportunidades laborales en bancos y tiendas comerciales. 
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El SOA Huaura realizó, en coordinación con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, su charla mensual con las 
madres y padres de sus adolescentes con la finalidad de educar y sensibilizar a las familias  
sobre el impacto negativo que tiene en la salud el consumo de diferentes drogas. 

ADOLESCENTES DEL CENTRO 
JUVENIL DE MEDIO ABIERTO - 
SOA HUAURA PARTICIPAN DE 

CHARLA DE PREVENCIÓN CON 
EL SERVICIO HABLA FRANCO 

Las y los adolescentes del centro juvenil 
pudieron compartir con profesionales 
del servicio Habla Franco, implementado 
por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas -  DEVIDA. 

Este servicio tiene como objetivo brindar de manera gratuita a las y los 
adolescentes un espacio seguro en el cual puedan compartir sus experiencias 
y recibir información, orientación y consejería psicológica especializada 
con respecto al consumo de drogas por parte de profesionales de DEVIDA.  
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PADRES DE FAMILIA Y 
ADOLESCENTES DEL CENTRO 
JUVENIL DE MEDIO ABIERTO - 
SOA HUAURA PARTICIPAN DE 
CHARLA SOBRE CONSUMO DE 
TABACO

ADOLESCENTES DEL CENTRO 
JUVENIL DE DIAGNÓSTICO 
Y REHABILITACIÓN 
MARCAVALLE  PARTICIPAN 
DE TALLER DE ORIENTACIÓN 
JURÍDICA Y PSICOLÓGICA

Adolescentes participaron del Taller de 
Orientación Jurídica y Psicológica dictado gracias a las coordinaciones 

entre el Programa Nacional de Centros Juveniles y la Comisión de 
Acceso a la Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad y 

Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial.  
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Los adolescentes del Centro 
Juven i l  de  D iagnóst ico  y 
Rehabilitación Alfonso Ugarte de 
la ciudad de Arequipa pasaron 

por pruebas de descarte de tuberculosis mediante radiografías de tórax  realizadas 
por personas del centro juvenil y de la ONG Socios en Salud. 

Esta intervención es producto del acuerdo interinstitucional establecido entre 
ambas instituciones, en el marco del cual se realizarán una serie de evaluaciones 
de descarte de diversas enfermedades entre los adolescentes de diversos  
centros juveniles del país, así como también se brindará al personal médico de 
cada centro la capacitación necesaria para realizar por su cuenta estas prubeas 
de descarte en caso no cuenten previamente con esa preparación. 

La finalidad de este 
acuerdo es acercar a los 
adolescentes servicios de 
salud que pruedan prevenir 
enfemedades graves tanto 
físicas como psicológicas, 
aspectos que se han visto 
severamente golpeados 
durante la pandemia 
de la covid - 19 en el 
Perú y en el mundo. 
  

Boletín PRONACEJ 

ONG SOCIOS POR 
LA SALUD REALIZA 
INTERVENCIÓN EN 
CENTRO JUVENIL DE 
AREQUIPA
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