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¿En qué estamos? 

¡Comenzamos el verano y en Rascasa no paramos! 

 
 

 

 Como muchos sabréis, el pasado 

sábado 1 de julio celebramos la Gala 

Benéfica a favor de nuestra asociación 

en el Teatro Circo Apolo de El Algar, la 

cual acabó siendo un éxito tanto en 

asistencia como el desarrollo de la misma. 

Un espectáculo compuesto del monólogo 

de José Vila y las actuaciones de las 

chirigotas Los Robinsones de la isla y 

Los Picoesquina, que fue disfrutado por 

todos los asistentes a la gala, cumpliendo 

de lleno con las expectativas que nos 

habíamos marcado. 

 

Es por ello, que queremos 

agradeceros a todos y todas los que habéis 

hecho posible que esta gala a beneficio de 

Rascasa haya sido todo un éxito. 

Empezando por los artistas, que decidieron 

poner su humor a nuestra disposición 

desde el principio, pasando por las empresas que no dudaron a la hora de colaborar con nosotros, como 

son Fundación La Caixa, Papelería Rosi, Talleres Box, Spar, Novopan y Dialsur, así como al 

Ayuntamiento de Cartagena, que nos cedió el uso del Teatro Circo Apolo, ya que sin ellos nada de esto 

hubiese sido posible. 

 

Así mismo queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los y las asistentes que encontraron un 

hueco en sus agendas para acompañarnos en una noche tan especial, desde compañeros/as de otras 

asociaciones a miembros de la corporación municipal, pasando por muchos amigos y amigas de nuestra 

asociación. 

 

Gracias también a los trabajadores/as, Junta Directiva, socios/as, voluntarios/as y participantes de los 

programas, que hacen que día a día Rascasa siga avanzando. 

 

Sin duda fue una noche inolvidable donde todos disfrutamos al máximo. 
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 En los talleres con infancia y 

fosforescentes despedimos el curso con 

actividades acuáticas gracias a K-Surf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Las mujeres del taller de zumba no 

descansan, en estos momentos están 

preparando una exhibición  para las fiestas 

patronales del barrio de Santa Lucía. Esta 

exhibición tendrá lugar el día 25 de Julio, día 

del Apóstol  Santiago.   
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 A través del programa Rascas-Up II, de mejora de 

la empleabilidad de jóvenes de entre 16-30 años, 

estamos desarrollando talleres de Búsqueda 

Activa de Empleo y Alfabetización Informática. 

Este programa se encuentra cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo y el Instituto Murciano de 

Acción Social. 

 

 Además, con el programa INMERS@S, de formación, 

orientación, asesoramiento socio-laboral y acompañamiento, 

dirigido al colectivo inmigrante, también hemos desarrollado 

un taller de Búsqueda Activa de Empleo y de 

Alfabetización Informática donde hemos podido trabajar las 

habilidades laborales orientadas al perfil de las participantes. 

Este programa se encuentra financiado por el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo a la 

asignación tributaria por el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. Nº EXP.: IRPF. 543/16-005. 

 

 Los alumnos y alumnas del curso de Formación en 

Grupos de Trabajo, perteneciente al  programa Rascas-

Up II finalizaron el día 1 de junio,  consiguiendo la 

inserción laboral de tres de los alumnos,  gracias a las 

acciones de autocandidaturas llevadas a cabo en La 

Manga y Cartagena. 

 

 

 El día 29 de Junio finalizó la parte teórica del curso 

Habilidades Sociales y Actividades Auxiliares de 

Almacén, perteneciente al programa Rascas-Up II. 

Las alumnas y alumnos del curso realizaron la 

presentación en las empresas de prácticas el día 30 

de Junio y han comenzado su formación práctica el 

3 de Julio. 
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 Los alumnos y alumnas del certificado profesional de 

Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y 

Generales están realizando el último módulo del curso, 

reproducción y archivo con número de expediente Ac-2016-

2942. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los alumnos y alumnas del Curso de 

Acompañamiento en la Formación de 

Acceso a Certificado de Profesionalidad con 

número de expediente PR-2016-42, han 

finalizado el curso todos aprobados y muy 

contentos. ¡Enhorabuena chicos! 

 

 

 

 

 

 

 

 


