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Presentación 

 
 Como Entidad Colaboradora del Centro Penitenciario de Logroño, la 

Pastoral Penitenciaria tiene a bien presentarle para su conformidad el 
Programa de Intervención para los próximos años.  

 

 

Denominación del programa 
 
SERVICIO de la CAPELLANÍA CATÓLICA y de la PASTORAL PENITENCIARIA 

de la DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO en el CENTRO 

PENITENCIARIO DE LOGROÑO (LA RIOJA) 
 

 

Objetivo general 
 
 El Objetivo General que se marca la Pastoral Penitenciaria es la 

Evangelización de los internos en el Centro Penitenciario de Logroño, 

haciendo presente la fuerza liberadora, humanizadora y transformadora  de 
la persona y el mensaje de Jesucristo. 

 De esta forma se contribuye a su crecimiento personal y comunitario 
fundado en la responsabilidad. 

 
 

Población a que se dirige 
 
 Los destinatarios del programa son todos los internos y funcionarios del 

Centro Penitenciario de Logroño que, libremente, quieran participar. 
El número de usuarios varía según sean las características de cada actividad. 

 
 

Tipo de programa 
 
 El Programa de Pastoral Penitenciaria tiende a la formación en principios 

religiosos y éticos, al descubrimiento de valores y a la integración social del 
recluso.  

 Colabora con programas educativos, clases de apoyo a la enseñanza 
reglada, talleres de manualidades, actividades culturales y de ocio. 

 Posibilita a internos sin familia ni recursos el disfrute de permisos. 
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Líneas de actuación 
 
 Dentro del Centro Penitenciario: 

 
• Defensa de los derechos de las personas privadas de libertad.  

• Búsqueda de una mejor convivencia, ayudándoles a superar 
enfrentamientos, injusticias y abusos.  

• Colaboración en actividades culturales, educativas y recreativas que 
ayuden a crear un clima más humano.  

• Relación respetuosa y cercana con la administración penitenciaria, los 
funcionarios y el personal de la cárcel (maestros, educadores, 

asistentes sociales, psicólogos y personal sanitario).  

 
 Fuera del Centro Penitenciario: 

 
• Creación de grupos de apoyo que estén dispuestos a acoger y ayudar 

al ex-preso.  

• Atención a la familia del preso, siempre y cuando haya una 
manifestación al respecto por una de las dos partes (o bien el preso, o 

bien su familia).  
• Sensibilizar a la comunidad cristiana promoviendo grupos de pastoral 

penitenciaria en las parroquias. 
 

 

Objetivos del programa de actividades 
 

• Ocupación del tiempo libre.  
• Estimularles en su realidad cotidiana de cada día.  

• Desarrollar habilidades manuales, personales y artísticas.  
• Educar en la responsabilidad. 

 
 

Responsable de las actividades 
 
Mª Antonia Liviano Campos, Directora del Secretariado Diocesano de 

Pastoral Penitenciaria. 
 

 

Ámbito temporal de desarrollo del programa 
 

El programa se desarrolla durante todo el año, pudiéndose suspender algún 
taller durante los periodos vacacionales. 

El Calendario y horario va descrito en cada actividad. 
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Actividades a desarrollar 
 
 Dentro del Centro Penitenciario: 

 

• Aula de Inglés 
• Aula de Informática 

• Clases de Apoyo a la Enseñanza Reglada  

• Talleres de Manualidades  
• Formación Bíblica y Talleres de Oración 

• Taller de Fabricación de pelotas de frontón 
• Taller de Peluquería 

• Taller de Cine 
• Programa de Alcohólicos Anónimos 

• Atención de enfermos en Módulo 8 
• Asistencia personalizada por parte de los capellanes y de los 

voluntarios que más frecuentan la cárcel  
• Actividades de Cultura y Ocio 

• Aval de permisos  
• Asesoría Jurídica. 

 
 
 Fuera del Centro Penitenciario: 

 
• Búsqueda de un puesto de trabajo para los ex-presos a través de los 

servicios sociales de Cáritas Diocesana 
• Coordinación con CEOSIC 

• Atención puntual a familias 
• Visitas a los presos que se encuentran hospitalizados 

• Asistencia a juicios cuando lo requiere el interno 
• Jornadas de Sensibilización abiertas al público 

• Exposición de trabajos de los internos. 
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Descripción actividades 
 

 

1.- Aula de Inglés 
 

Objetivo 

Aprender dicho idioma. 

 

Destinatarios 

Hombres y mujeres que lo soliciten y los referidos por el Coordinador de 

Educación. 
 

Temporalización 

Nivel Básico: Lunes en tratamiento 1, de 17:00 a 19:30 horas.  

 

Material 

Libros suministrados por el Equipo docente del Centro Penitenciario. 

CD’s y otros materiales aportados por Pastoral Penitenciaria.  

 
 
2.- Aula de Informática 
 

Objetivo 

Adquisición de conocimientos de Informática a dos niveles de experiencia. 

 

Destinatarios 

Hombres y mujeres que lo soliciten y los referidos por el Coordinador de 
Educación. 

 

Temporalización 

Lunes: en la Biblioteca, de 16:30 a 19:30 horas.  

Miércoles: en la Biblioteca, de 16:30 a 19:30 horas.  
 

Material 

Equipos suministrados por  el Centro Penitenciario  
Otros materiales aportados por Pastoral Penitenciaria.  
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3.- Clases de apoyo de Enseñanza Reglada 
 

Objetivo 

Ayudar a preparar los exámenes de matemáticas y otras asignaturas de 

los distintos cursos en los que los alumnos que lo solicitan están 

matriculados.  
 

Destinatarios 

Hombres y mujeres que lo soliciten y los referidos por el Coordinador de 

Educación. 
 

Temporalización 

Martes  en el Aula del Módulo 7, en el Aula del Módulo 2,  biblioteca  u 

otros lugares a convenir, según las necesidades que surjan durante el 
curso escolar, de 17:00 a 19:30 horas.  

 
 

4.- Taller de Manualidades 1 
 

Objetivo 

• Adquirir destreza manual. 

• Introducir a los participantes en las técnicas de adorno. 
• Desarrollar habilidades. 

• Ocupar tiempo libre. 
 

Desarrollo del taller 

− Grupo que oscila entre ocho y doce personas, para facilitar la enseñanza 

más personalizada. 
− Conocimientos teóricos de los materiales a emplear. 

− El primer contacto en la elaboración de figuras sencillas. 
− Confección de prendas con lana y otros textiles. 

 

Temporalización 

Martes (Módulo 5 de 16:30 a 19:30 horas). 

Miércoles (Módulo 6 de 16:30 a 19:30 horas). 
 

Materiales necesarios 

Por su especificidad se necesitan los materiales reseñados a continuación: 

Lanas, alambre, cola mate transparente, pinturas, tijeras, pinceles, 

aguarrás, tela, figuras de escayola, espejos, chapas, esmalte, porcelana, 

papel, hilos,... y otros objetos que controlarán los voluntarios que asisten a 
los talleres. 
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5.- Taller de Manualidades 2 
 

Objetivo 

• Adquirir destreza manual. 

• Desarrollar habilidades. 

• Ocupar tiempo libre. 
 

Desarrollo del taller 

− Conocimientos teóricos de los materiales a emplear. 

− El primer contacto en la elaboración de figuras sencillas. 
− Elaboración de artículos de punto. 

 

Temporalización 

Las actividades del taller se realizarán en el Módulo 2 

Los días y horario se definirán durante el curso. 
 

Materiales necesarios 

Lanas, agujas, ganchillos, patrones y libros sobre el tema, tijeras y otros 

materiales como agujas de coser, hilos, telas. 
 

 

6.- Formación Bíblica y Talleres de Oración 
 

Objetivo 

Estudiar la Biblia, la composición de sus libros, la historia, y ver qué 

lectura podemos hacer hoy de los textos bíblicos desde la cárcel. 
Aprender a orar. 

 

Destinatarios 

Módulos 7 en la capilla/escuela, Módulos 2, 4, 5, 6, y 8 en sus escuelas 
respectivas y Módulo 9 en el comedor de dicho Módulo. 

 

Temporalización 

Miércoles y Jueves de 16:30 a 19:30 horas.  
 

 

 

7.- Taller de Fabricación de pelotas de frontón 
 

Objetivo 

Aprender a fabricar pelotas de frontón. 

 

Destinatarios 

Aquellos internos que lo soliciten y sean autorizados. Se realiza durante 

todo el año. 
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Materiales 

Bolas de plástico, pegamento, lana virgen, hilo, piel de cabra, hilo especial 
de coser y látex. 

Basculas para controlar el peso a lo largo de la fabricación, martillo 
plástico, agujas, tijeras 

 

Temporalización 

Jueves de 16:30 a 19:30 horas en módulos y capilla. 

 
 

 

8.- Taller de Peluquería 
 

Objetivo 

Adquirir conocimientos de peluquería con dos profesoras. 

 

Destinatarios 

Mujeres internas del módulo 2 

 

Materiales 

Tijeras, peines, cepillos, secadores, planchas, maniquíes con sus soportes, 

rulos, tintes, decolorantes y demás utensilios propios de una peluquería. 
 

Temporalización 

Jueves de 16:30 a 19:30 en el módulo 2. 

 
 

 

9.- Taller de Cine  
 

Objetivos 

• Despertar la capacidad de análisis. 
• Dialogar en público. 

• Respeto a opiniones diferentes de las propias. 
 

Temporalización (a concretar) 

     

Material 

Televisión y vídeo del Centro. 
El suministro de películas se hará en horarios de 9:00 a 12:30 o de 16:00 

a 19:30 horas. 
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10.- Programa de Alcohólicos Anónimos (AA) 
 

Objetivo 

AA  es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua  

experiencia,  fortaleza y esperanza para resolver su problema común y 
ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. Nuestro objetivo primordial 

es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado 
de sobriedad.  

 

Población a que se dirige 

Los destinatarios del programa son todos los internos e internas del centro 

penitenciario que deseen dejar la bebida y los que por orden judicial 
deben acudir a un grupo de ayuda  para resolver su problema de 

alcoholismo. 
 

Metodología  

AA ofrece ayuda a los alcohólicos que quieren lograr su sobriedad.  No 

hace seguimiento de sus miembros. No les vigila pero les ayuda a 
ayudarse a sí mismos. 

Para ello usa los doce pasos y las doce tradiciones de AA. 

Miembros voluntarios de AA de diferentes localidades de la Rioja acuden 
en turnos al centro penitenciario  para que  también durante los permisos 

y al obtener la libertad los internos continúen buscando el apoyo que 
necesitan en grupos de distintas localidades. 

 

Materiales 

AA proporciona los textos básicos y los libros propios  a los internos que 
acuden al grupo. 

 

Indicadores de asistencia 

− AA no proporciona certificaciones ni cartas de recomendación a órganos 

penitenciarios de libertad condicional,  autoridades judiciales, etc.  
− AA indica la hora de llegada y la de salida y pone el sello a una hoja que 

aportan los internos que acompaña la autorización por parte del centro 
penitenciario a participar del grupo. 

 

Ámbito temporal del desarrollo del programa 

El programa se desarrolla durante todo el año  sin interrupción. 

 

Temporalización 

Domingos de 17:00 a 19:00 horas en Tratamiento 1 y en el mod 9. 
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11.- Atención de enfermos en Módulo 8 
 

Objetivo 

Visita y acompañamiento a los Internos enfermos por personal de la 

Pastoral de la Salud que son voluntarios de Pastoral Penitenciaria. 

 

Destinatarios 

Enfermos en el Módulo 8. 
 

Temporalización 

Miércoles de 16:30 a 19:30 horas.  
  

 

12.- Asistencia personalizada por parte de los capellanes y de los 
voluntarios que más frecuentan la cárcel 
 

13.- Actividades de Cultura y Ocio 
 

 A finales de Abril de 2018  tendrá lugar la cuarta  edición de la Exposición 
“LiberArte”, con los trabajos artesanales realizados por los internos del 

centro. 
 

 Se concretará con la Dirección del Centro, la posibilidad de realizar 
charlas, conciertos, presentaciones de libros,… a lo largo del curso. 

 

14.- Aval de permisos 
 

Objetivo 

Acompañar a quienes obtengan permiso.  
Acogida en Salvatorianos (calle Madre de Dios, 17 – 26004 – Logroño). 

 

Destinatarios 

Los internos que no tienen residencia en La Rioja y aquellos que, pudiendo 

disfrutar de un permiso, no pueden acudir a su domicilio. 
 

 

15.- Asesoría Jurídica 
 

Destinatarios 

    Los internos  que lo soliciten  y que sean autorizados. 

 

Temporalización (a concretar) 
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Medios materiales y personales 
 

Pastoral Penitenciaria aporta los materiales y el personal necesarios para 
poder realizar las actividades señaladas más arriba.  

 

 

Coste económico y financiación 
 

El presupuesto anual oscila entre 4.000 y 5.000 €. 
 

La financiación de nuestras actividades corre a cargo de voluntarios de 
Pastoral Penitenciaria, donativos de particulares y parroquias. 

 
 

Indicadores para la evaluación 
 
Se lleva a cabo el control de asistencia, que se presenta mensualmente al 

Subdirector de Tratamiento, así como la valoración teniendo en cuenta: 

Interés - Rendimiento - Comportamiento. Cada actividad es evaluada  por 
los responsables de cada actividad, así como por los profesionales del Centro 

Penitenciario. 
 

 
Las actividades programadas por el Secretariado de Pastoral Penitenciaria se 

realizarán según  las normas establecidas por el Centro. 
 

 
Esperando que este servicio sea autorizado, le saluda atentamente. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mª Antonia Liviano Campos 
Directora del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria 

 
Logroño, a 5 de Diciembre de 2017 

 


