
ADOLESCENTES DEL
PRONACEJ SE 
VACUNAN CONTRA 
LA COVID - 19

Adolescentes que han alcanzado 
la mayoría de edad en los centros 
juveniles de Arequipa y Trujillo 
accedieron a la primera dosis 
de la vacuna contra la COVID 
- 19 en cumplimiento con los 
cronogramas de  vacunación 
dispuestos por las autoridades 
de salud de sus regiones.  
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REPASANDO
LOS AVANCES
DE LA REINSERCIÓN
SOCIAL EN LOS 
CENTROS JUVENILES
El 16 de Julio se conmemoró el Día de la Reinserción Social y Pronacej hace, 
en este mes en que nuestro país cumple 200 años de independencia, un 
balance de los logros obtenidos con respecto al proceso de resocialización 
de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal. 



¡CAMPEONES
DE LA 
REINSERCIÓN!

Adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo conmemoran el aniversario de la independencia del Perú.

Educador aplicando metodología de tarjetas del proyecto “nos la jugamos”

En poco más de dos años de  existencia, 
el Programa Nacional de Centros Juveniles 
renueva el sistema de reinserción 
social juvenil gracias a alianzas 
interinstitucionales, capacitaciones 
constantes y su apertura a nuevos enfoques 
de evaluación y aproximación terapéutica 
para el trabajo con las y los adolescentes 
en conclicto con la ley penal. 

A inicios del 2020, la pandemia de la COVID 
- 19 forzó a la institución a imponer una serie 
de restricciones necesarias para el control 
de la enfermedad en los centros juveniles 
con la finalidad de proteger la salud tanto 
de las y los jóvenes y adolescentes como 
de las y los trabajadores: se replantearon 
las jornadas laborales, se dispuso el trabajo 
remoto, se dejaron de lado distintas

actividades grupales y se adoptaron 
medidas que suponían un impacto directo 
al trabajo terapéutico con las y los 
adolescentes (las restricción de visitas 
familiares y de organizaciones externas que 
trabajan en los centros juveniles).  

Sin embargo, la adversidad sirvió a nuestra 
institución para replantear el modelo 
de trabajo y reformular sus enfoques y 
alianzas: actualmente el Pronacej enfoca 
sus esfuerzos en la actualización constante 
de las y los profesionales de los equipos 
técnicos interdisciplinarios que operan en los 
centros juveniles mediante capacitaciones 
con diversas entidades del Estado y de 
la sociedad civil; a la vez que emprende 
la actualización de aspectos técnico - 
psicológicos de la aproximación terapéutica 



Adolescente del Centro 
Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de
Arequipa saludando
para la foto después de 
asugurar su ingreso a 
la Universidad Católica 
Santa María para
orgullo de su familia
y del centro juvenil.

Otro de los aspectos en los que el Pronacej 
se ha enfocado ha sido en el de la reinserción 
educativa: de los 2599 adolescentes 
(contados hasta finales de junio del 2021) 
que cumplen una medida socioeducativa, 
tanto en medio cerrado como en medio 
abierto, casi el 70% se encuentra 
matriculado en un centro educativo 
para culminar con su educación básica 
(Primaria y Secundaria) de tal manera que 
su situación legal no sea un impedimento 
para su desarrollo personal.  
 
De la misma manera, y a pesar de las 
restricciones nacidas a causa de la 
pandemia de la COVID - 19, unos 700 
adolescentes en centros juveniles de 
diagnóstico y rehabilitación complementan 
sus estudios con talleres dictados por los 
distintos Centros de Educatión Técnico 
Productiva (CETPRO), los mismos que 
les entregan el respectivo certificado al 
concluir con los módulos que requiere cada 
taller de modo que puedan presentarse 
a diversos puestos de trabajo con sus 

habilidades debidamente acreditadas. 
Esto sin mencionar a las y los adolescentes 
que, desde los diferentes centros juveniles, 
han logrado ingresar a centros de 
educación superior para iniciar carreras 
técnicas y universitarias en diferentes 
institutos y universidades del país. 

Esto se debe en gran medida a las 
facilidades que se vienen implementando 
en los centros juveniles, especialmente 
en los centros juveniles de diagnóstico 
y rehabilitación: salas de estudios, 
bibliotecas y salas de cómputo equipadas 
con los equipos necesarios para que las y 
los adolescentes puedan llevar sus clases 
virtuales en igualdad de condiciones 
con sus compañeros de estudios. 

A su vez, los centros juveniles de medio 
abierto - Servicio de Orientación al 
Adolescente (SOA) no se quedan atrás: si 
bien estos adolescentes no cumplen una 
medida socioeducativa que los prive de la 
libertad, muchos necesitan de todo el apoyo 
que sus equipos técnicos interdisciplinarios 
les puedan brindar tanto para culminar sus 
estudios de educación básica como para 
elegir qué carrera de educación superior 
seguir (sea en una universidad o en un 
instituto) y es por ello que mucho del trabajo 
con ellas y ellos es el de una orientación 
personal constante y el desarrollo de 
habilidades blandas, por lo cual en lo que 
va del año se han abierto 3 temporadas 
de módulos educativos desde el mes 
de enero que han abarcado 4 aspectos 
importantes: Desarrollo de competencias 
laborales (con la participación de 32 
adolescentes), Convivencia Familiar (con la 
participación de 33 adolescentes), Plan de 
Vida (donde participaron 35 adolescentes) 
y el taller de Relaciones de Pareja (del 
cual formaron parte 15 jóvenes). 

con las y los adolescentes con la finalidad  
de adaptar el sistema de reinserción social 
juvenil a las nuevas metodologías de 
trabajo en materia de resocialización. 

EDUCACIÓN QUE ABRE PUERTAS
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Jóven del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima ayuda a controlar el tránsito en las ciclovías de la Municipalidad de Lima.

La educación es un factor que se une al 
otro aspecto que el Programa Nacional 
de Centros Juveniles ha impulsado: la 
capacidad de las y los adolescentes 
de formar parte de la fuerza laboral 
del país en igualdad de condiciones. 
  
Tanto en los centros juveniles de medio 
cerrado como en los de medio abierto, 
las y los adolescentes reciben talleres y 
capacitaciones constantes que pueden 
certificarlos en diferentes oficios y 
preparlos para poder sostenerse a sí 
mismos al momento de concluir su medida 
socioeducativa, o incluso antes, como 
ocurre con los jóvenes del Programa Don 
Bosco del Centro Juvenil de Diagnóstico 
y Rehabilitación de Lima quienes se 
benefician de las facilidades para trabajar 
que brindan las alianzas con marcas 
como Pietà, Claudia Cupcakes y con la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, que 
integra a los adolescentes a su equipo de 
apoyo en el programa Ciclolima. 

Estos adolescentes, después de pasar 
por una evaluación psicosocial elaborada 
por el  equipo técnico 
interdisciplinario del centro 
juvenil, tienen la oportunidad 
de trabajar en instituciones 
y empresas que les brindan 

TRABAJO QUE DIGNIFICA

todos los beneficios de ley, salarios justos y 
horarios accesibles para que puedan aplicar 
lo aprendido en los diferentes talleres y 
capacitaciones brindadas en su centro juvenil 
a lo largo de su medida socioeducativa.  
 
Finalmente, no solo los jóvenes del 
programa Don Bosco tienen la oportunidad 
de trabajar; son muchos las y los 
adolescentes que cumplen sus medidas 
de internación en los diferentes centros 
juveniles del país y que pueden, a través de 
las direcciones de sus instituciones, vender 
los productos que realizan en talleres como 
carpintería, costura, panadería, pintura, 
manualidades y muchos más.   
 
 



Adolescente
pasando por

consulta médica
integral

organizada por la
ONG Socios por la 

Salud

Por último, y sin que sea por eso 
menos importante, el trabajo que 
lleva a cabo el Pronacej se viene 
fortaleciendo cada vez más gracias 
a la colaboración con diferentes 
organizaciones estatales y con ONGs 
cuyo objetivo es la mejora de la calidad 
de vida de las y los adolescentes. 

Claro ejemplo de esto es el 
trabajo que se lleva a cabo con 
la ONG Socios por la Salud que 
viene interviniendo en los centros 
juveniles en el marco de un acuerdo 
interinstitucional gracias al cual se 
realizarán una serie de evaluaciones de 
descarte de diversas enfermedades, como 
la tuberculosis, la COVID - 19, la ansiedad 
y la deprensión, entre los adolescentes de 
diversos  centros juveniles del país, a la 
vez que se brinda al personal médico de 
cada centro la capacitación necesaria para 
realizar estas pruebas de descarte.  

De la misma manera el trabajo con la 
Fundación Fútbol Más, quienes, de la 
mano de UNICEF vienen capacitando a las 
y los educadores sociales de los centros 
juveniles en una nueva metodología 
para el abordaje terapéutico de las y los 
adolescentes mediante el proyecto “Nos la 
jugamos”, que busca establecer, mediante 
una metodología lúdica, reglas claras de 
comportamiento que mejoren la vida en 
comunidad al interior de los centros. 

Todo este trabajo se fortalece y 
complementa a traves de diversas 
intervenciones que se realizan de 
manera rutinaria en los centros juveniles: 
El Programa Orquestando, que busca 
desarrollar las habilidades sociales de las 
y los adolescentes a través del aprendizaje 
de teoría musical, la Comisión Nacional para 

el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) 
con talleres de prevención de consumo de 
drogas que se imparten a chicas y chicos de 
los centros juveniles de medio abierto, los 
talleres de orientación psicológica y jurídica 
que elabora el Poder Judicial a través de 
la Comisión de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y 
Justicia en tu Comunidad, mediante el cual 
el Poder Judicial brinda acompañamiento 
y asesoría legal a los adolescentes de 
centros juveniles de medio cerrado y 
muchas otras actividades que el Programa 
Nacional de Centros Juveniles propicia y 
promueve con la finalidad de brindar un 
mejor servicio a las y los adolescentes y sus 
familias a la vez que se establecen vínculos 
saludables de cooperación y armonía con 
los distintos actores sociales involucrados 
en el sistema de reinserción nacional. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS



SUCESOS
PRONACEJ!

CENTRO JUVENIL 
DE DIAGNÓSTICO Y 

REHABILITACIÓN DE 
LIMA CUMPLE 76 AÑOS

Los adolescentes y trabajadores 
d e l  C e n t ro  J u ve n i l  d e d 
Diagnóst ico y Rehabi l i tac ión 
de Lima fueron parte de una 
ceremonia simbólica en conmemoración de los 76 años que tiene 
la institución al servicio de los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

Este centro juvenil es el que alberga a la mayor cantidad de adolescentes de sistema 
de reinserción social peruano (523 al mes de junio del presente año 2021). 

TEATRO EN EL CENTRO 
JUVENIL DE AREQUIPA

22 adolescentes provenientes de los cuatros 
programas del Centro Juvenil de Diagnóstico 
y Rehabilitación Alfonso Ugarte de Arequipa  
iniciaron clases de teatro gracias al apoyo 
de la ONG Cambiando Vidas . 

Este taller, que se lleva a cabo todos los días martes, tiene como 
final idad desarrol lar en los adolescentes la expresión corporal,  el 
manejo de su voz, el control y la expresión de sus emociones, entre 
otras habilidades blandas que contribuyan con su desarrollo personal.  

Agosto 2021
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Las adolescentes del Centro 
Juven i l  de  D iagnóst i co  y 
Rehabil itación Santa Margarita 
presentaron ante las autoridades 

de su centro y del PRONACEJ los avances alcanzados gracias a la preparación 
musical que han recibido en el marco del Programa Orquestando. 
 
Orquestando es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Educación que trabaja 
con las adolescentes de Santa Margarita y con los adolescentes del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación El Tambo desde el mes de abril del presente año, con el 
propósito de impulsar, a través de la música, su desarrollo y crecimiento personal. 
 

“ORQUESTANDO” DE 
SANTA MARGARITA 
REALIZA PRIMERA 
PRESENTACIÓN MUSICAL 

CULMINAN CON ÉXITO 
LAS JORNADAS DE 

ENTRENAMIENTO PARA 
CENTROS JUVENILES DE 

MEDIO ABIERTO

El viernes 23 de julio, las y los 
profesionales de los centros juveniles 

de medio abierto - SOA concluyeron los talleres realizados en el marco de las Jornadas 
de Entrenamiento para la Ejecución de Programas y Estrategias de Intervención en 

los Centros Juveniles de Medio Abierto - SOAS realizadas a nivel nacional.  
 

Estas jornadas tienen como objetivo brindar nuevas herramientas 
a las y los trabajadores de los SOA para mejorar su efectividad 

en la aplicación de los programas y estrategias aprobados 
por la Dirección Ejecutiva para el  tratamiento de 

las y los adolescentes en conflicto con la ley penal.  

Boletín PRONACEJ 
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El Centro Juvenil de Diagnóstico 
y Rehabilitación de Trujil lo 
celebra el ingreso a la Escuela 
Superior Técnica del Servicio 
Nacional de Capacitación para 
la Industria de la Construcción 
(SENCICO) de unos de sus 
adolescentes, quien estudiará 
la especialidad de Geodesia 
y Topografía.   

El esfuerzo personal del joven 
y el acompañamiento de su 
equipo técnico interdisciplinario 
rindieron frutos con este logro 
en el que se evidencia el trabajo 
de quienes orientan y apoyan 
a los y las adolescentes con 
el fin de que estos puedan 
tomar decisiones positivas 

en favor de su proyecto de vida. 
 
Cabe mencionar que, el centro juvenil trujillano, al igual que todos 
los demás centros juveniles del país, brinda todas las facilidades 

para que los y las adolescentes que cumplen su medida 
socioeducativa de internación puedan culminar sus estudios de 

educación básica y también cursar estudios superiores, sean 
universitarios o técnico superiores.    

ADOLESCENTE DEL 
CENTRO JUVENIL 
DE DIAGNÓSTICO Y 
REHABILITACIÓN DE 
TRUJILLO INGRESA A 
SENCICO 

INGRESANTE
PRONACEJ

D
A
T
O

A nuestro joven ingresante se le suman otro adolescente de 
su mismo centro juvenil y una jovencita del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita, quienes también 
lograron ingresar a centros de educación superior. 



!!

Jovencitas del Centro Juvenil Santa Margarita posan con su recién obtenido certificado junto a la directora ejecutiva del Pronacej.

ADOLESCENTES DEL 
CENTRO JUVENIL SANTA 
MARGARITA CULMINAN 
SUS ESTUDIOS TÉCNICOS 
SUPERIORES EN LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE 
LIMA

10 adolescentes del Centro Juvenil 
de Medio Cerrado Santa Margarita 
culminaron exitosamente sus estudios en 
distintas carreras ofrecidas en modalidad 
virtual gracias a la cooperación con 
la Cámara de Comercio de Lima. 

Las adolescentes pudieron completar 
sus estudios a distancia gracias a 

las facilidades otorgadas por el 
centro juvenil: aulas interactivas 

completamente equipadas para 
las clases virtuales, disposición 

de espacios de estudio 
y el acompañamiento 

c o n s t a n t e  d e l 
e q u i p o  t é c n i c o 

interdiscipl inario 

del  centro juveni l ,  qu ienes se 
comprometieron con ellas para apoyarlas 
en todo lo que necesitaron en el transcurso 
del año que duraron sus estudios. 

A la ceremonia simbólica de graduación 
se presentaron las autoridades del centro 
juvenil y del PRONACEJ, así como también 
se contó con la presencia vía un encuentro 
virtual con las familias de las adolescentes 
quienes, debido a las restricciones 
establecidas a causa de la pandemia de 
la COVID - 19, no pueden estar presentes 
físicamente con las muchachas.  

Es así que, entre palabras de aliento 
y muestras de alegría por parte de 
toda la comunidad del centro juvenil, 
las  adolescentes rec ib ieron los 
certificados otorgados por la institución. 



SUCESOS
PRONACEJ!

CENTRO JUVENIL DE 
TRUJILLO REALIZA 

CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN

EL Centro Juvenil de Diagnóstico 
y Rehabi l i tac ión de Tru j i l lo 
inmunizó contra la sarampión a 
80 adolescentes en el marco de 
una campaña realizada en coordinación con el Centro de Salud San Martín de Porres.

Esta campaña tiene como objetivo proteger a la totalidad de adolescentes del 
citado centro juvenil contra diversas enfermedades, siendo la vacuna contra 
el sarampión la primera en ser aplicada. De esta manera se protege la salud 
de los adolescentes y jóvenes y la de los/las trabajadores/as, quienes pueden 
desempeñar sus labores en instalaciones libres de enfermedades contagiosas. 

CENTRO JUVENIL DE 
AREQUIPA VE CRECER SU 
BIBLIOTECA TRAS DONACIÓN 
DE LA CORTE SUPERIOR

85 libros recibió en calidad de donación 
el Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación Alfonso Ugarte de parte de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 
La entrega se realizó a través del Juez del 
Primer Juzgado de Familia, Dr. Eloy Orozco.

Se espera que estos libros sirvan para facilitar la preparación académica de los 
adolescentes que cumplen su medida socioeducativa de internación en el centro juvenil 
arequipeño, a quienes el Dr. Orozco dirigió unas palabras de ánimo durante la formación.

Cabe destacar que el centro juvenil Alfonso Ugarte ha estrenado este año una 
biblioteca que sirve como espacio de consulta y preparación para sus adolescentes.



!!

El centro juveni l  arequipeño 
aprovechó la Expo Feria “Mujeres 
Arequipeñas del Bicentenario” 
para poner a disposición de la 

población los productos realizados por sus adolescentes en sus diferentes talleres.

El público visitante pudo acceder a los diferentes productos que elaboran los adolescentes, 
tales como peluches, mandiles, polos, billeteras y bolsos; todos elaborados bajo la 
guía de sus maestros y educadores, quienes los preparan para adquirir las habilidades 
que necesitarán para sostenerse al concluir su medida socioeducativa de internación.

La Expo Feria “Mujeres Arequipeñas del Bicentenario” está organizada por el Gobierno 
Regional de Arequipa y por la Red de Mujeres Empresarias de Arequipa y tiene 
como finalidad brindar un espacio de difusión para pequeños emprendimientos. 

PRODUCTOS DEL CENTRO 
JUVENIL ALFONSO 
UGARTE SE OFRECEN EN 
FERIA AREQUIPEÑA 

ADOLESCENTES DEL 
CENTRO JUVENIL 

ALFONSO UGARTE 
RECIBEN ASESORIA 

LEGAL GRATUITA

Fruto de la coordinación entre el  
Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación Alfonso Ugarte y la 
sede en Arequipa de la Dirección 
General de Defensa Pública Y 
Acceso a la Justicia, 12 defensores 
públicos liderados por la Directora Distrital de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia 

de Arequipa, la Dra. Elena Villegas Portilla, atendieron las múltiples inquietudes de 
los adolescentes. A su vez, la Dra. Villegas aprovechó en resaltar la importancia 

de acercar los servicios públicos relativos a la justicia a toda la comunidad y en 
especial a las personas que, debido a una condición de vulnerabilidad, tienen 

dificultades para poder hacer uso de servicios legales especializados. 

La dirección del centro juvenil espera poder replicar estas 
campañas de asesoría legal hasta atender a la totalidad de 

los adolescentes que cumplen su medida socieducativa de 
internacción al interior de sus instalaciones. 

Boletín PRONACEJ 
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Jovencitas del Centro Juvenil Santa Margarita posan con su recién obtenido certificado junto a la directora ejecutiva del Pronacej.

PROFESIONALES DEL 
PRONACEJ CONCLUYEN 
CON ÉXITO SUS 
CAPACITACIONES EN EL 
PROYECTO GROW

Las y los profesionales de los equipos técnicos 
interdisciplinarios del Programa Nacional de 
Centros Juveniles concluyeron exitosamente 
los 10 manuales que contemplaban las 
capacitaciones del Proyecto GROW, 
impulsado por la ONG Care Perú.

Esta iniciativa tuvo como objetivos 
principales articular el trabajo de diferentes 
instituciones, tanto públicas como de la 
sociedad civil y privadas, especialmente las 
relacionadas al tema de salud mental, con 
la finalidad de abordar de manera integral 

uno de los factores de riesgo que afectan 
a las mujeres  adolescentes y personas 

en situación de vulnerabilidad: el 
consumo de drogas; así como 

también brindar a las y los 
profesionales que laboran 

en estas instituciones las 
herramientas necesarias 

para el abordaje de las 
personas afectadas 

por este problema.

Paralelamente al desarrollo del curso y 
aprendizaje de los manuales de trabajo del 
Proyecto GROW; las y los profesionales 
que participaron de esta capacitación 
tuvieron la oportunidad de compartir sus 
conocimientos con profesionales de otras 
instituciones de sus regiones a través 
de sesiones de réplicas que, además de 
fomentar el fortalecimiento de la cooperación 
interinstitucional, dieron un impulso al 
desarrollo profesional de las y los ponentes.

Las instituciones que participan de 
esta iniciativa son: la ONG Care Perú, el  
Programa Nacional de Centros Juveniles, 
la Dirección Regional de Salud (DIRESA) 
de Ayacucho, la Dirección Regional de 
Salud (DIRESA) de Tumbes, la Dirección 
Regional de Salud (DIRESA) de Madre de 
Dios, el Gobierno Regional de Ayacucho, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (DEVIDA) la Dirección de Salud 
Mental del Ministerio de Salud (MINSA), la 
Embajada de los Estados Unidos en Perú 
junto a otras instituciones de la sociedad civil.

Julio - Setiembre 2021
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E l  C e n t r o  J u v e n i l  D e 
Diagnóstico y  Rehabil itación  
Alfonso Ugarte de Arequipa 
u n i ó  a  a d o l e s c e n t e s  y 

trabajadores para remodelar la cocina de sus instalaciones a f in 
de renovar el espacio  en que se preparan los alimentos del centro juvenil. 

Esta labor permitió generar un espacio de aprendizaje para los adolescentes; 
quienes, bajo la guía de sus educadores y demás trabajadores del centro juvenil no 
solo pudieron aprender sobre diversos oficios relacionados a la albañilería sino 
que también pudieron brindar, con su labor, un gran servicio a su institución. 

CENTRO JUVENIL 
ALFONSO UGARTE 
RENUEVA SUS 
INSTALACIONES

ADOLESCENTES DEL 
CENTRO JUVENIL 

ALFONSO UGARTE 
PARTICIPAN DE TALLER 

DE GIMNASIA

Gracias a las coordinaciones de 
la dirección del centro juvenil 
y la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional de San 
Agustín, sus adolescentes pudieron participar de este taller de Gimnasia dictado 
por profesores del Taller Artístico y Deportivo de mencionada Universidad. 

Este taller tiene como finalidad fomentar un estilo de vida saludable en los 
adolescentes ya que los ejercicios que les brindan les permiten no solo 

mantener el cuerpo saludable sino a combatir el estres y la ansiedad. 

Este es uno de los muchos talleres a los que pueden acceder los 
adolescentes de este y todos los centros juveniles del país. Cada uno 

de estos talleres son dictados por profesionales especializados con 
la finalidad de formar a los adolescentes en diversas materias 

y oficios que les permitan acceder a mejores oportunidades 
al concluir sus medidas socioeducativas de internación. 

Boletín PRONACEJ 
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E l  C e n t r o  J u v e n i l  D e 
Diagnóstico y  Rehabilitación   de 
Trujillo recibió la visita del boxeador 
retirado y ex campeón nacional, 
Orlanto Romero Peralta, también conocido como “Romerito”,  quien compartió 
su experiencia deportiva con los jóvenes y los alentó a seguir un camino recto. 

El ex pugil también hizo entrega de equipo deportivo para reforzar las instalaciones del 
Taller de Boxeo del centro juvenil de tal manera que los adolescentes que participan de 
este taller puedan practicar este deporte de contacto con mejor equipamiento. 

CENTRO JUVENIL DE 
TRUJILLO RECIBE 
DONACIÓN DE EQUIPO 
DEPORTIVO

CENTRO JUVENIL DE 
TRUJILLO RECIBE  

LA LLEGADA DE LA 
PRIMERA Y EL DÍA DE LA 

JUVENTUD

La comunidad que conforma 
e l  C e n t r o  J u ve n i l  d e 
Diagnóstico y Rehabi l i tación 
de Trujil lo recibió la l legada 

de la primevera con una ceremonia simbólica y con pequeños concursos del 
cual participaron adolescentes de sus diferentes programas. 

Esta fue una oportunidad para que tanto trabajadores como adolescentes puedan 
compartir en armonía y sana diversión, a la vez que celebraron el día de la 

juventud y recordaron la importancia del proceso de resocialización de los 
jóvenes, transcendental para su adecuada adaptación a la sociedad una 

vez que concluya su medida socioeducativa de internación.  
 

Cabe mencionar que esta actividad se realizó siguiendo estricitamente 
todos los protocolos de seguridad y con la participación exclusiva 

de los adolescentes ya vacunados contra la COVID - 19.  

Julio - Setiembre 2021



!!

TALLANDO 
JUNTOS 
UN NUEVO 
FUTURO

Adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Alfonso Ugarte han demostrado ser duchos en el oficio de la carpintería

En mayo del presente año, el Centro 
Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 
de Arequipa recibió, bajo la modalidad 
de transferencia, 3 mil pies tablares de 
madera de cedro gracias a la gestión 
entre la dirección del centro y la oficina 
desconcentrada del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). 

Esta madera, proveniente de las 
incautaciones real izadas en 

operativos del SERFOR, sirvieron 
para abastecer al Taller de 

Carpintería del centro juvenil 
arequipeño, de tal manera 

que los adolescentes 
puedan aplicar los 

c o n o c i m i e n t o s 

a d q u i r i d o s  e n  e l  t a l l e r 
y elaborar diferentes muebles. 

Es así que, a lo largo de los meses, esta 
madera recibida se ha ido utilizando en los 
diferentes ejercicios prácticos del taller 
y, finalmente, convirtiendo en múltiples 
trabajos, siendo uno de los últimos un 
conjunto de mesas y sillas que servirán para 
renovar los comedores de los programas 
III y IV y que se convierten en prueba 
fehaciente de la capacidad que tienen 
los adolescentes para desempeñarse 
en este y muchos otros oficios para 
los cuales son preparados en talleres 
certificados dictados por el centro juvenil. 

Mesas elaboradas por los adolescentes servirán para ser usadas en los 
comedores del centro juvenil
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