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¿En qué estamos? 
Saludos a tod@s.  

¿Cómo va el verano?. En Rascasa no hemos bajado la guardia, de hecho tenemos un 

montón de actividades que contaros…El verano ha venido cargadito!! 

 

Inserción 

 

 El día 11 de Agosto, finalizaron las actividades 

del grupo de Ocio del Proyecto “Rascasa-up”, 

programa destinado a la Integración Socio-

Laboral y a la mejora de la empleabilidad de 

jóvenes en situación o riesgo de exclusión 

social, financiado por el IMAS y el Fondo Social 

Europeo, con una excursión al parque 

Aqualandia de Benidorm. Asistieron 25 jóvenes, 

beneficiarios directos de dicho programa, y 

disfrutaron de un día de convivencia estupendo.   

 

 
 Hemos comenzado el Programa PRISMA III de 

mejora de la Empleabilidad, cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo y el Instituto Murciano de 

Acción Social.  Además de los itinerarios 

individualizados de Inserción que ya están en 

marcha, hemos realizado ya la primera edición 

de los talleres “PRISMAD@s, Igualdad de 

Oportunidades y Perspectiva de Género”, y 

“BAE, búsqueda Activa de Empleo”. En ambos, 

han asistido 12 participantes que han realizado 

los talleres con éxito y buen aprovechamiento. 

Ánimo a tod@s ell@s, y a continuar con la 

formación y búsqueda para un buen empleo. 

  

 

 

 

Formación 
 El próximo 21 de Septiembre dará comienzo el curso “ACOMPAÑAMIENTO EN LA 

FORMACIÓN DE ACCESO A  CERTIFICADO DE PROFESONALIDAD”, enmarcado en 

los Proyectos de Formación del Servicio de Empleo y Formación de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia y cofinanciados por la Unión Europea, y dirigidos 

prioritariamente a personas desempleadas.  
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Dicho curso tendrá una duración total de 315 horas, 

distribuidas en: 120 horas de Competencia Matemética 

Nivel 2, 120 horas de Comunicación Lengua Castellana 

Nivel 2 y 75 horas de Taller para el desarrollo de 

Competencias Básicas para el Empleo y Tutorías. Serán 

beneficiarios del mismo 15 alumn@s de perfil sin Estudios. 

La realización de este curso, dará acceso a Certificados de 

Profesionalidad de Nivel 2. 

El plazo de inscripción será hasta el 14 de Septiembre. 

 

 

 

 

 

 

Dinamización 
 El pasado 12 de agosto finalizó la Escuela de Verano “Abierto por vacaciones 2016”, con 

Fiestas populares del barrio de Los Mateos como colofón final. Después de un mes de 

actividades diarias y excursiones semanales, nuestros menores y jóvenes cerraron los 

talleres estivales con una serie de actividades enfocadas a la participación de tod@s l@s 

vecin@s del barrio.  

Juegos de agua, campeonatos de fútbol, hinchables y exhibición de zumba fueron 

algunas de las actividades que pudimos disfrutar tod@s juntos a lo largo del día. 

La Escuela de Verano finaliza, pero pronto llegará Septiembre y con él, muchos más 

talleres sorprendentes para los más jóvenes de RasCasa. 
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Asociación 
Este año y por primera vez en el festival La Mar de Músicas, con el fin de acercar el mismo a 

otros barrios y diputaciones de la ciudad, se ha puesto en marcha La Mar de Barrios con 

actividades lúdicas como talleres, lecturas, juegos participativos, degustaciones gastronómicas, 

baile y exposiciones. 

 

Este primer año se ha realizado en el barrio de Jose María Lapuerta, y como no podía ser de 

otra manera, allí estaba Rascasa junto con otras asociaciones de la ciudad, en colaboración con 

la Concejalía de Cultura e Igualdad y la Concejalía de Servicios Sociales.  

 

La idea de esta actividad es que cada año se realice en un barrio diferente de la ciudad, de 

manera que llegue a más gente y todos podamos tener la oportunidad de participar en la 

organización y realización del mismo. 

 

 
 

 

Organismos financiadores de los proyectos en desarrollo: 

 

 

Recuerda que puedes seguirnos en: 

 
http://www.asociacionrascasa.es/ 

 
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-

Rascasa/173685739358515 

 
https://twitter.com/AsocRascasa 
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