
 
 

 

DIRECTIVA N.° 06-2021-JUS/PRONACEJ 

 

DIRECTIVA QUE REGULA LA PARTICIPACIÓN DE LOS/LAS ADOLESCENTES EN 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DIFERENCIADA EN LOS CENTROS JUVENILES DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN A NIVEL NACIONAL 
 

ROL UNIDAD O  

SUBUNIDAD/DIRECCIÓN 
SELLO Y FIRMA 

ELABORADO POR 

UNIDAD DE GESTIÓN DE 

MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

DE INTERNACIÓN  

 

VALIDADO 

UNIDAD DE 

PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO 

 

UNIDAD DE ASESORÍA 

JURÍDICA 

 

APROBADO DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 



 
 

Página 2 de 17 
 

DIRECTIVA QUE REGULA LA PARTICIPACIÓN DE LOS/LAS ADOLESCENTES EN 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DIFERENCIADA EN LOS CENTROS JUVENILES DE 

DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN A NIVEL NACIONAL 
 
 
I. OBJETIVO  

 

Establecer los criterios y el procedimiento para que los/las adolescentes en conflicto 

con la ley penal que ejecutan medidas socioeducativas de internación, participen en 

actividades de formación diferenciada que se desarrollen en el Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación, que permitan fortalecer y contribuyan en su proceso de 

reinserción a la sociedad. 

 

II. BASE LEGAL 

 

2.1.  Constitución Política del Perú. 

2.2.  Ley N°27337 y su modificatoria, que aprueba el Código de los Niños y 

Adolescentes. 

2.3.  Decreto Legislativo N.° 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal 

de Adolescentes. 

2.4.  Decreto Supremo N.° 004-2018-JUS, que aprueba el Reglamento del Código 

de Responsabilidad Penal de Adolescentes.  

2.5.  Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS, que crea el Programa Nacional de 

Centros Juveniles - PRONACEJ. 

2.6.  Resolución Ministerial N.° 0120-2019-JUS, que aprueba el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ y su 

modificatoria. 

2.7. Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 026-2019-JUS/PRONACEJ, que 

aprueba los Fundamentos para la Atención Integral de las y los Adolescentes 

en los Centros Juveniles de Medio Cerrado a Nivel Nacional.  

2.8. Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 039-2019-JUS/PRONACEJ, que 

aprueba los Lineamientos para la Atención de los/as Adolescentes en los 

Centros Juveniles de Medio Cerrado a Nivel Nacional. 

 

III. ALCANCE 

 

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para los Centros Juveniles de 

Diagnóstico y Rehabilitación del Programa Nacional de Centros Juveniles – 

PRONACEJ, a nivel nacional. 

 

IV. RESPONSABLES 

 

4.1. El/la jefe/a de la Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación 

y los/las directores/as de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, 

son responsables de hacer cumplir las disposiciones establecidas en el 

presente documento, en todos sus extremos. 
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4.2. El/la director/a del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación y todos/as 

los/las demás servidores/as de los Centros Juveniles de Diagnóstico y 

Rehabilitación a nivel nacional, bajo cualquier régimen laboral o modalidad 

contractual, son responsables de cumplir con las disposiciones previstas en el 

presente documento. 

 

4.3. Los/las profesionales de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios son 

responsables de sustentar la importancia de la participación de los/las 

adolescentes en las actividades de formación diferenciada en los Centros 

Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación, de acuerdo a las disposiciones de la 

presente directiva.     

 

V. DEFICIONES Y/O SIGLAS: 

 

5.1. Para efectos de la presente directiva, se toma en cuenta las siguientes 

definiciones: 

 

5.1.1. Actividades de formación diferenciada: Son todas 

aquellas actividades que realiza el/la adolescente en beneficio de su 

formación integral con el objetivo de complementar su formación y 

desarrollo de competencias profesionales. 

 

Las actividades de formación diferenciada que los/las adolescentes 

realicen en el Centro Juvenil tienen como finalidad adquirir 

conocimientos y aptitudes que puedan ayudarlos/as a reintegrarse 

satisfactoriamente a la sociedad y autosostenerse con el desarrollo de 

un oficio. 

 

5.1.2.  Adolescente: Es la persona entre catorce (14) y menos de dieciocho 

(18) años, a quien se le aplica el Decreto Legislativo N.° 1348, que 

aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su 

Reglamento. Para efectos del presente documento el término 

adolescente incluye a quien habiendo cumplido la mayoría de edad se 

encuentre ejecutando una medida socioeducativa de internación. 

 

5.1.3.  Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación – CJDR: Es el 

Centro Juvenil de medio cerrado en donde se ejecuta la medida 

socioeducativa de internación; así como, la medida de  

coerción procesal de internación preventiva; de acuerdo a lo dispuesto 

en el numeral 2.3 del Título I del Reglamento del Código de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes. 

 

5.1.4. Equipos Técnicos Interdisciplinarios: Son órganos de auxilio a la 

función jurisdiccional y fiscal, así como a la ejecución de medidas 

socioeducativas, conformados por profesionales especializados, que 

desarrollan una labor integral de evaluación, asistencia, intervención y 

acompañamiento de el/la adolescente en las diversas etapas previstas 
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en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su 

Reglamento. 

 

5.1.5. Plan de Tratamiento Individual: Es un documento técnico que 

contiene la planificación de la intervención con el/la adolescente en 

conflicto con la ley penal, mediante el cual se organiza la ejecución de 

las medidas socioeducativas. 

 

5.1.6.   Responsable de Área: Persona designada por el/la director/a del CJDR 

como responsable del área donde el/la adolescente desarrolla la 

actividad. 

 

5.2.  Para efectos de la presente directiva, se consideran las siguientes siglas: 

 

SIGLAS DENOMINACIÓN 

CJDR Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 

CRPA Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes 

ETI Equipo Técnico Interdisciplinario 

PRONACEJ Programa Nacional de Centros Juveniles 

PTI Plan de Tratamiento Individual 

RCRPA Reglamento del Código de Responsabilidad Penal de 

Adolescentes 

UGMSI Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa de Internación 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

 

6.1. Como parte del proceso de rehabilitación y posterior reinserción a la sociedad, 

los/las adolescentes pueden participar en actividades de formación 

diferenciada que se desarrollen dentro del centro juvenil, acordes con su edad 

y capacidades que no representen riesgo o peligro para su integridad ni afecte 

su salud, desarrollo físico y mental. 

 

6.2. Para la participación de los/las adolescentes en actividades de formación 

diferenciada que se desarrollan en el Centro Juvenil, el ETI responsable del 

tratamiento evalúa que las mismas sean complementarias con los objetivos del 

PTI y proyecto de vida; así como, que contribuyan al desarrollo de habilidades 

blandas y hábitos para el trabajo que faciliten su vida en libertad. 

 

6.3. De igual manera, deben considerar que el/la adolescente cumpla con los 

siguientes criterios: 

 

a) Pertenecer al Programa II, III y/o IV (o los que hagan sus veces), mínimo 

tres (3) meses antes del inicio de la actividad.  

b) Que su nivel de riesgo de violencia sea bajo. 

c) Perfil empático/a, responsable, con deseo de superación y ánimo de 

aportar en las actividades del centro juvenil. 

d) Aptitudes de el/la adolescente para su participación en la actividad de 

formación diferenciada. 

e) Interés pon la actividad a desarrollar. 



 
 

Página 5 de 17 
 

f) Que no haya estado inmerso/a ni registre faltas disciplinarias graves, como 

mínimo seis (6) meses antes de la propuesta; ni faltas leves como mínimo 

tres (3) meses antes de la propuesta. 

 

6.4. La participación de el/la adolescente en la actividad formativa diferenciada 

complementaria a su PTI no debe ser mayor a seis (6) meses ni sobrepasar 

tres (3) horas diarias; salvo que el ETI determine y sustente con el informe 

respectivo que, el/la adolescente necesita un tiempo mayor para alcanzar los 

objetivos propuestos, el cual no debe exceder de tres (3) meses adicionales.  

 

6.5. Los/las adolescentes no pueden desarrollar actividades que impliquen el 

acceso a internet, a través de un medio informático (computadora, laptop, 

otros); hacer uso de los teléfonos con salida al exterior o dentro de los 

programas donde permanecen los/las adolescentes. De igual manera, las 

actividades asignadas no deben implicar, de manera directa o indirecta, el 

manejo o acceso a información confidencial y/o sensible como, por ejemplo, la 

información de los/las adolescentes, o información que pueda afectar la 

seguridad del centro juvenil o de otros/as adolescentes. 

 

6.6. Para la participación de los/las adolescentes en actividades de formación 

diferenciada que se desarrollan en el Centro Juvenil, se siguen las siguientes 

etapas: 

 

a) Evaluación del ETI 

b) Solicitud 

c) Aprobación 

d) Ejecución y Supervisión  

e) Cierre de actividades.  

 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

7.1 Etapas a seguir para la participación del/la adolescente, de manera temporal, 

en actividades de formación diferenciada que se desarrollan en el Centro 

Juvenil: 

 

7.1.1  Evaluación del ETI: 

 

a) El ETI responsable del tratamiento de el/la adolescente evalúa sí 

las actividades de formación diferenciada que se desarrollan en el 

CJDR van acorde y/o se corresponden con los objetivos del PTI y 

proyecto de vida; así como, que contribuya al desarrollo de 

habilidades blandas y hábitos para el trabajo que faciliten su vida 

en libertad; considerando además lo mencionado en el numeral 6.3 

del presente documento. 
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7.1.2  Solicitud: 

 

a) La solicitud de participación en las actividades de formación 

diferenciada, es requerida de oficio por el ETI responsable del 

tratamiento de el/la adolescente y es dirigida a el/la director/a del 

CJDR, mediante informe técnico y adjuntando la Carta de 

Compromiso firmada por el/la adolescente; previa evaluación de lo 

mencionado en el numeral 6.3.  

 

b) El ETI además detalla en el informe técnico: i) La importancia de la 

participación del/a adolescente en la actividad propuesta para su 

tratamiento, ii) Los objetivos que se pretenden conseguir, iii) Horario 

y tiempo de duración; teniendo presente que la participación en la 

misma no reemplaza la intervención psicosocial que corresponda. 

 

7.1.3  Aprobación: 

 

a) El/la director/a aprueba o deniega, con documento, la solicitud del 

ETI para la participación de el/la adolescente en la actividad 

propuesta, motivando su decisión. La respuesta será derivada al 

ETI que emitió la solicitud para su cumplimiento. 

 

7.1.4  Ejecución y supervisión: 

 

a) La supervisión del desarrollo de la actividad realizada por el/la 

adolescente está a cargo del ETI responsable de su tratamiento, 

quienes, de manera semanal, coordinan con la persona 

responsable del área donde el/la adolescente desarrolla la 

actividad, respecto a su desempeño, responsabilidad y puntualidad. 

De ser necesario orientan a el/la adolescente para su mejor 

desarrollo. 

 

b) La persona responsable del área donde se asignó a el/la 

adolescente comunica, de manera inmediata, a el/la director/a y al 

ETI sobre cualquier eventualidad con el/la adolescente durante el 

desarrollo de la actividad.  De igual manera, el ETI comunica a el/la 

responsable del área donde el/la  adolescente participa, sobre 

alguna eventual inasistencia de el/la mismo/a, de ser el caso. 

 

c) El control de la actividad desarrollada por el/la adolescente se 

efectúa, a través de un registro, en donde la persona responsable 

del área, donde se asignó a el/la adolescente, registra el día de la 

participación y tiempo de permanencia. El registro es entregado de 

manera semanal al ETI responsable del tratamiento. 

 

d) El/la adolescente que incumpla con la actividad asignada, no asista 

sin justificación, incumpla los horarios, falte el respeto a sus 

compañeros/as y/o personal, se involucre en actos de indisciplina, 
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no guarde la reserva y confidencialidad de los documentos e 

información recibida y conocida en el desarrollo de la misma, 

entregue los insumos, materiales y/o equipos asignados para el 

desarrollo de la actividad a otras personas o haga uso indebido de 

los mismos, entre otras que vayan en contra de las normas de 

convivencia y normativa del centro juvenil; será retirado/a de la 

actividad y no podrá volver a participar de ellas. 

 

e) La falta o faltas cometidas que origine la salida de el/la adolescente 

de la actividad, será detallada por el ETI responsable de su 

tratamiento en un informe donde se narre los hechos suscitados y 

decisión adoptada al respecto, el cual será archivado en su 

expediente matriz.  

 

f) El control de la actividad desarrollada por el/la adolescente se 

efectúa, a través de un registro, en donde la persona responsable 

del área donde se asignó a el/la adolescente precisa el día de la 

participación y tiempo de permanencia. El registro es entregado de 

manera semanal al ETI responsable del tratamiento. 

 

7.1.5  Cierre de la actividad: 

 

a) El ETI al finalizar la actividad asignada a el/la adolescente, elabora 

un informe sobre su desarrollo, en el cual se indique si se cumplió 

con los objetivos propuestos y beneficios alcanzados por el/la 

adolescente. Este informe sobre la participación y desarrollo de el/la 

adolescente en la actividad (de ser positiva), será incluido al 

momento de solicitar un beneficio (variación de medida 

socioeducativa, semilibertad y otro previsto en la norma), ante el/la 

juez/a competente. 

 

b) El/la director/a del CJDR, a propuesta del ETI responsable del 

tratamiento, emite una carta de felicitación como un reforzador por 

la participación de el/la adolescente en la actividad de formación 

diferenciada, siempre que los objetivos de su participación en la 

misma, se hubieren cumplido satisfactoriamente.  

 

VIII. DISPOSICIONES FINALES 

 

8.1. El ETI procura que todos/as los/las adolescentes de programas II, III o IV (o los 

que hagan sus veces), participen en las actividades de formación diferenciada 

que se desarrollan en el CJDR, que fortalezcan y contribuyan su proceso de 

reinserción a la sociedad, compatibles con su PTI. Debiendo, previamente, 

informar a los/las adolescentes sobre su desarrollo y finalidad. 

 

8.2. Los aspectos no consignados en el presente documento serán resueltos por la 

UGMSI del PRONACEJ. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo N.° 1: Solicitud para el desarrollo de la actividad. 

Anexo N.° 2: Informe técnico sustentando el desarrollo de la actividad. 

Anexo N.° 3: Carta de compromiso del/la adolescente. 

Anexo N.° 4: Documento de aprobación o denegación de la solicitud. 

Anexo N.° 5: Registro del/la adolescente en la actividad. 

Anexo N.° 6: Informe final de la participación en la actividad. 

Anexo N.° 7: Carta de felicitación. 
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ANEXO N.° 1 
 
 

SOLICITO: PARTICIPACIÓN DE ADOLESCENTE EN 
ACTIVIDAD FORMATIVA DIFERENCIADA 

 

SEÑOR/A DIRECTOR/A DEL CENTRO JUVENIL DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN 

DE ……………………………………………………… 

 

(Nombre completo de cada uno de los integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario), 

Integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario del Programa ……, solicitamos la participación 

del/a adolescente ……………………………………………………………………………………, 

identificado/a con DNI/Pasaporte N°……………………………………………., de ……………. 

años de edad, a la actividad formativa diferenciada 

……………………………………………………………………que se desarrollará en el área de 

………………………………, según el siguiente detalle:  

 

HORARIO  

INICIO  

TÉRMINO  

 

Para lo cual se adjunta los siguientes documentos: 

DOCUMENTO SI/NO 

Informe técnico según directiva  

Carta de compromiso del/la adolescente  

 
En ese sentido, se solicita la participación del/a citado/a adolescente, y de ser el caso, 

solicitamos tenga a bien designar una persona responsable del área de ……………….., a efecto 

de realizar las coordinaciones que corresponda. 

 

Atentamente, 

 
 

 

………………………..                           ………………………………..………..                        …………………………………… 
  PSICOLOGO(A)                             TRABAJADOR(A) SOCIAL (  )                            EDUCADOR(A) SOCIAL 
 
 
 
 

(Mencionar la actividad) 
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ANEXO N.° 2 

INFORME TÉCNICO SUSTENTANDO EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

DIFERENCIADA 

 

I. DATOS PERSONALES DEL/LA ADOLESCENTE 

 

I.1. Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………… 

I.2. Lugar y fecha de nacimiento: …………………………………………………………… 

I.3. Edad: ………………………. Grado de instrucción: …………………………………… 

I.4. Domicilio: …………………………………………………………………………………… 

I.5. Juzgado de procedencia: …………………………………………………………………. 

I.6. Motivo de ingreso: …………………………………………………………………………. 

I.7. Fecha de ingreso al CJDR: ………./………./…………  

I.8. Fecha de ingreso al Programa: ………./………./…………  

I.9. N° de expediente: ………………………………………………….. 

 

II. MOTIVO 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

III. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

IV. ANÁLISIS (descripción por áreas) 

 

IV.1. Psicológica: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

IV.2. Social: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

IV.3. Conductual: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

IV.4. Familiar: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

V. PROCESO 

 

V.1. Propuesta de actividad formativa diferenciada para su tratamiento:  
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

V.2. Importancia de la participación del/a adolescente en la actividad propuesta: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

V.3. Objetivos que se pretenden conseguir: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

V.4. Horario y tiempo de duración: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

VI. CONCLUSIONES 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 
Fecha, …… de ……. de 20…...… 

 
  

…………………………… …………………………….   …….……………………. 

       PSICÓLOGO/A  TRABAJADOR/A SOCIAL     EDUCADOR/A SOCIAL    
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ANEXO N.° 3 

CARTA DE COMPROMISO DEL/LA ADOLESCENTE 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………………………, de 

………… años de edad, identificado/a con DNI/Pasaporte N°…………………………, 

perteneciente al Programa …………, me comprometo a participar con responsabilidad, 

puntualidad y mantener la reserva y confidencialidad de la información a la que acceda o 

conozca en la actividad a realizar, la cual ha sido asignada por los integrantes del Equipo 

Técnico Interdisciplinario responsable de mi proceso socioeducativo; como parte de mi 

formación diferenciada complementaria a mi Plan de Tratamiento Individual. 

 

Asimismo, soy consciente y he sido informado/a que el desarrollo de la actividad 

…………………………………………………………, forma parte de mi proceso de rehabilitación 

y reinserción a la sociedad y no genera vínculo contractual o extracontractual con la institución. 

 

De igual manera, dejo constancia que mi Equipo Técnico Interdisciplinario me ha informado 

previamente de la finalidad del desarrollo de la actividad y de las normas a cumplir. Por lo cual, 

accedo a participar de la misma de forma voluntaria, no siendo sujeto de coacción, ni obligado/a 

a ello. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Mencionar la actividad) 

………………………………………. 

Firma del/a Adolescente 
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ANEXO N.° 4 

APROBACIÓN O DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD 

 

 

Fecha: ………………………… 

 

SEÑORES/AS  

(Nombres completos de los integrantes del ETI) 

Integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario del PIV o quien haga sus veces 

Presente. - 

 

Me dirijo a Ustedes, para saludarlos/as cordialmente y en atención a la solicitud e Informe 

Técnico N°……………………….………………..…, de fecha ……../……../………., mediante el 

cual requieren autorización para que el/la adolescente 

…………………………………………………………………………………………, de ………… 

años de edad, identificado/a con  DNI/Pasaporte N°…………………………, perteneciente al 

Programa …………, participe en ………………………………………………, como parte de la 

formación diferenciada complementaria a su Plan de Tratamiento Individual, los días 

…………………………………………. en el horario de ……………………. 

 

Al respecto, indicar que luego de evaluada la solicitud, sustento técnico y requisitos normados 

en la “Directiva que regula la participación de los/las adolescentes en actividades de 

formación diferenciada complementarias al Plan de Tratamiento Individual en los Centros 

Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación a nivel nacional”, aprobada con Resolución de 

Dirección Ejecutiva N°………..-2021-JUS/PRONACEJ; mi despacho …………………. lo 

requerido por los siguientes motivos: 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

(Mencionar la actividad) 

(Mencionar los motivos de la aprobación o denegación e indicar el nombre del responsable del área, de ser el caso) 

………………………………………. 
Firma del/la Director/a 
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ANEXO 5 
 

REGISTRO DEL/A ADOLESCENTE EN LA ACTIVIDAD FORMATIVA DIFERENCIADA COMPLEMENTARIA CON SU  
PLAN DE TRATAMIENTO INDIVIDUAL 

 
 

Nombre del/a adolescente: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mes: ……………………………………………………… 

Día 
Hora de inicio de la 

actividad 

Hora de término de la 

actividad 
Observaciones y/o sugerencias 
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ANEXO N.° 6 

INFORME FINAL DE LA PARTICIPACIÓN DEL/A ADOLESCENTE EN LA ACTIVIDAD DE 

FORMACIÓN DIFERENCIADA  

 

I. DATOS PERSONALES DEL/A ADOLESCENTE 

 

1.1. Nombre y apellidos: …………………………………………………………………… 

1.2. Lugar y fecha de nacimiento: ………………………………………………………… 

1.3. Edad: ………………………. Grado de instrucción: ………………………………… 

1.4. Domicilio: ………………………………………………………………………………… 

1.5. Juzgado de procedencia: ……………………………………………………..……… 

1.6. Motivo de ingreso: …………………………………………………………….………… 

1.7. Fecha de ingreso al CJDR: ………./………./………… 

1.8. Fecha de ingreso al Programa: ………./………./………… 

1.9. N° de expediente: …………………………………………... 

1.10. Fecha de inicio de la actividad: ………./………./………… 

1.11. Fecha de término de la actividad: ………./………./………… 

 

II. MOTIVO 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

III. EVOLUCIÓN EN EL PLAN DE TRATAMIENTO (descripción por áreas) 

 

3.1. Psicológica: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.2. Social: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

3.3. Conductual: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

3.4. Familiar: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

IV. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA DIFERENCIADA (descripción) 

 

4.1. Al inicio la actividad:  
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.2. Durante la actividad: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.3. Al finalizar la actividad: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

V. LOGROS OBTENIDOS (en habilidades y/o destrezas) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

VI. CONCLUSIONES 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

VII. RECOMENDACIONES 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Fecha, …… de ……. de 20…… 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

…………………………… …………………………….   …….……………………. 

       PSICÓLOGO/A  TRABAJADOR/A SOCIAL     EDUCADOR/A SOCIAL    

…………………………… …………………………….   …….……………………. 

       PSICÓLOGO/A  TRABAJADOR/A SOCIAL     EDUCADOR/A SOCIAL    
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ANEXO N.° 7 

 

CENTRO JUVENIL DE DIGANÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE ………………………….. 

 

CARTA DE FELICITACIÓN 

 

(LUGAR Y FECHA) 

 

NOMBRE DEL/A ADOLESCENTE 

 

 

Por medio de la presente nos complace felicitarlo(a) por su participación en la actividad de 

formación diferenciada complementaria a su Plan de Tratamiento Individual, la misma que la 

ha realizado con responsabilidad y puntualidad.  

 

Nombre de la Actividad Inicio Fin Labores desarrolladas 

    

 

Asimismo, le recomendamos continuar esforzándose arduamente para lograr el mejor 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos de su Plan de Tratamiento Individual; lo cual 

repercutirá en su reinserción a la sociedad. 

 

Atentamente 

 

 

__________________________________ 
(SELLO Y FIRMA DEL/A DIRECTOR/A) 
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