
 

 

Reglamento de Educación Dentro del Sistema 
Penitenciario 

 
 La educación y capacitación de los/as internos/as constituye uno de los 

medios fundamentales para la rehabilitación y reinserción de los mismos. 
 

 Los/as maestros/as tienen la responsabilidad de educar y capacitar a los 
internos conforme los programas oficiales y aprobados por la SEE y el 
Infotep.  Esto conforme al Artículo 69 de la Ley 224-84. 
 

 Los Maestros y facilitadores deben velar por el buen estado de los espacios 
dedicados a la docencia. 
 

 Se procurara la creación de una biblioteca idónea dentro de cada  recinto 
penitenciario. 
 

 Los programas de capacitación tienen la finalidad de dotar a los/as 
internos/as del conocimiento necesario para desempeñar una labor 
productiva.  Se procura que dicha capacitación se adecue a las condiciones 
del recinto. 
 

 Rendir un informe detallado de sus actividades al Departamento de 
Educación de la Direccion General de Prisiones. 
 

 Aquellos/as internos/as con aptitudes profesionales y buen 
comportamiento podrán ser elegidos como monitores para los programas 
de educación y capacitación como parte de su ocupación mientras estén 
recluidos. 
 

 Se procurará la capacitación de los facilitadores en las técnicas 
pedagógicas necesaria para su oficio. 
 

 La capacitación laboral de los internos e internas es el primer paso para el 
inicio de terapias ocupacionales y fomentar la producción dentro de los 
recintos penitenciarios. 
 



 

 

 La educación en los recintos penitenciarios se enmarca dentro de los 
principios y fines de la educación dominicana plasmado en la Ley de 
Educación No. 66-97. 
 

 La educación y capacitación de los internos podrá ser servida por el 
personal contratado y técnicos de las instituciones colaboradoras. 
 

 La educación en los recintos penitenciarios utilizará las modalidades de la 
educación para adultos (presencial, semipresencial, PREPARA; a 
distancia). 
 

 El personal de educación de cada recinto coordina y apoya el trabajo de las 
instituciones colaboradoras. 
 

 La educación superior se impartirá en la modalidad semipresencial por 
medio de instituciones de educación superior reconocidas en el país. 
 

 La capacitación técnico profesional se imparte en talleres especializados de 
cada ares de formación. 
 

 La educación en los recintos penitenciarios es integral, abarcando la 
formación en valores humanos, sociales y patrióticos. 
 

 Se dispondrá la creación de pabellones de estudiantes tendrán un horario 
regimental adoptado a sus clases y labores anexas. 
 

 Se propiciara la creación de círculos de lectores que promuevan el uso 
efectivo de las bibliotecas y actividades literarias. 
 

 En los recintos penitenciarios se desarrollan programas de alfabetización, 
educación básica, bachillerato y capacitación laboral, según las 
características de la población y condiciones del recinto. 
 

 Los programas de capacitación tienen la finalidad de dotar a los internos e 
internas del conocimiento necesario para desempeñar una labor 
productiva. 
 

 Coordinar junto a los encargados de los recintos la realización de charlas 
de formación, actividades culturales. 



 

 

 

 Rendir un informe detallado de sus actividades al departamento de 
educación de la Dirección General de Prisiones. 
 

 Las instituciones educativas y de capacitación interesados en trabajar con 
los internos e internas deben presentar sus programas a la dirección del 
recinto.  La junta de  tratamiento estudia la propuesta y puede integrarla a 
la programación general del centro. 
 

 El personal docente tendrá un coordinador para los asuntos 
administrativos y enlace con las instituciones colaboradoras. 
 

 La documentación necesaria para acceder a los estudios superiores debe 
ser suministrada por el interno al coordinador docente. 
 

 Se establecerá un protocolo de actuación para las relaciones con las 
instituciones colaboradoras de capacitación y educación superior. 
 

 En aquellos recintos que el número de estudiantes lo permita se organizará 
una escuela adscrita al Distrito Escolar correspondiente conforme a las 
normativas de la secretaria de estado de educación. 
 

 En los recintos de menor población se procurará el reconocimiento del 
grupo de estudiantes como aula satélite de educación de adultos dentro de 
la estructura de la escuela básica o secundaria de la localidad. 
 

 La junta de tratamiento creara un formulario de solicitud para la 
educación superior.  Presentará a las universidades la relación de internos 
e internas que cumplen con los requisitos para su ingreso a las mismas. 
 

 Se procurará la obtención de becas y subsidios para aquellos estudiantes 
de altos índice académico, colaboración con el centro y buena hoja de vida. 
 

 La variación en la conducta de un estudiante puede negarle el derecho a 
subsidio, previo informe de la junta de tratamiento. 
 

 La tramitación de documentos relativos a los estudios superiores se harán 
a través de la oficina de educación de cada recinto cuyo coordinador es el 
enlace. 


