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¿En qué estamos? 

¡¡¡FELIZ 2017!!! 
¡COMENZAMOS EL AÑO Y, COMO NO PODRÍA SER DE OTRA MANERA, 

CON MUCHAS NOTICIAS! 

 
 

 El día 05 de Enero tuvimos la visita de 

Nuestras Majestades Los Reyes Magos, 

que vinieron cargaditos de regalos para 

más de 300 niños y niñas vecinos del 

barrio de Los Mateos. Fue un día muy 

bonito cargado de ilusión y alegría.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Rascasa también se une a Movimientos 

Sociales, como es el caso de El Círculo 

del Silencio. Los Círculos de Silencio son 

acciones no violentas que se realizan 

cada mes en multitud de ciudades, 

fundamentalmente, europeas.  

Su objetivo fundamental es decir NO a 

las leyes contra los inmigrantes porque 

no queremos ser indiferentes a la 

violación de los Derechos Humanos. 

El día 29 de Enero se realizó un acto en el Puerto con el objetivo de rememorar los 

inmigrantes fallecidos en el Mediterráneo, donde estuvimos presentes, así como las mujeres 

de nuestros Talleres, que participaron en la lectura de un manifiesto. 
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 En Rascasa necesitamos una nueva 

Furgoneta. Éste es nuestro único 

medio de transporte para realizar las 

actividades con nuestros chicos y 

chicas. El transporte público no 

disponde de buena combinación 

para los desplazamientos entre  Los 

Mateos y el resto de Cartagena y 

nos resulta muy complicado realizar 

actividades fuera de la Asociación.  

 

Ayúdanos a conseguir un nuevo 

vehículo para que nuestros chicos 

puedan seguir disfrutando de las 

actividades que realizamos 

Para ello puedes entrar en 

www.migranodearena.org y buscar 

Asociación Rascasa, realizar una 

transferencia a nuestro número de cuenta:  

---------------------------------------- o físicamente en nuestra Oficina de la Calle Sol, nº16, 30202, 

Los Mateos, Cartagena 

 
 

 

 El pasado día 16 de Enero, comenzó 

la segunda edición  del Talle 

“Retwittea-t”, de refuerzo en 

Competencias Básicas de 

Habilidades Sociales, Lengua 

Castellana y Matemáticas. Los 

alumnos y alumnas pertenecen a 

nuestro Programa PRISMA III, de 

mejora de la empleablidad, 

cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo y el Insituto Murciano de 

Acción Social. 

Durante este mes reforzaremos los 

conocimientos básicos y 

trabajaremos aspectos importantes 

relacionados con el crecimiento personal. 
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 Además, el mismo día 16 comenzó el curso de 

Habilidades Sociales y Actividades Auxiliares 

de Comercio perteneciente al Programa 

Rascas-UP 2, de mejora de la empleabildiad 

de jóvenes de entre 16 y 30 años, 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el 

Instituto Murciano de Acción Social. Este 

curso finalizará con prácticas en empresa 

donde los jóvenes podrán aplicar lo aprendido 

a nivel práctico 

 

 En Inserción, también tenemos un Programa 

específico destinado al colectivo  Inmigrante. 

La semana pasada comenzamos algunas de las actuaciones de nuestro Programa 

INMERS@S, de formación, orientación, asesoramiento socio-laboral y acompañamiento, 

dirigido al colectivo 

inmigrante. El viernes, 

tuvimos la primera charla 

"Nacionaliza-t", en 

colaboración con el 

Ayuntamiento de 

Cartagena, a la cual 

acudieron más de 30 

personas interesadas en 

conocer los trámites a 

realizar para conseguir la 

nacionalidad. 

Este Programa se encuentra financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

 
 

 El pasado día 27 de Enero, los niños y niñas de 

los Talleres de Infancia de Rascasa pudieron 

asistir a la obra de Teatro “El Caballito y la Luna 

de Carmen Conde”, proyecto del Aula Taller 

Teatro del Desván, que se realizó en la 

Asociación de Vecinos de Los Mateos. Así, 

pudimos acercar la cultura y la literatura de 

Cartagena a nuestros niños y ofrecerles otras 

alternativas de ocio saludable.  
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Éstas actividades pertenecen al Proyecto “La llave”, que está financiado principalmente por 

la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena y la Dirección General 

de Política Social de la Comunidad Autónoma de Murcia.  

 

 Con los Talleres de mujeres también participamos en Jornadas formativas. Asistimos el día 

31 de Enero  a las Jornadas de Salud Comunitaria del Proyecto ICI, promovido por el 

Ayuntamiento de Cartagena, la Obra Social La Caixa,  y Cepaim. De esta manera 

participamos en charlas y talleres orientados a la prevención y cuidados, entre otros. 

 
 

 El próximo día 16 de Febrero comenzará la segunda edición 

impartida en Rascasa del curso "Acompañamiento en la 

formación de acceso a certificado de profesionalidad", 

subvencionado por el Servicio Regional de Empleo y 

Formación. 

Este curso tendrá una duración de tres meses, con fecha de 

finalización el 16 de Junio.  

 Los alumnos del  Curso 

del Programa Formativo 

Profesional “Operaciones 

auxiliares de 

revestimientos en 

construcción” tienen 

reservado el día de los 

Viernes para la asignatura de Autonomía Personal. En 

ella, trabajamos herramientas para el manejo de las 

Habilidades personales, emocionales y laborales 

básicas. El día 20 de Enero realizaron una salida al 

Museo de Artillería de Cartagena con el objetivo de contemplar distintas salidas profesionales 

tras finalizar el Curso. Los chicos quedaron muy interesados y motivados tras la visita al Museo. 

  


