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¿En qué estamos? 

¡No paramos de hacer cositas y os las vamos a contar! 

 
 

 

 El pasado día 01 de Abril, Rascasa colaboró 

con la Ruta de las Fortalezas  organizada 

por la Escuela de Infantería General de 

Marina y el Ayuntamiento de Cartagena, 

apoyando en varios puestos de 

avituallamiento. Fue un día muy bonito lleno 

de experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 El 22 de Abril tuvo lugar la Carrera 

Nocturna ARX Asdrubalis organizada 

por la Federación de Tropas y 

Legiones. Parte de los beneficios de la 

carrera han sido donados a Rascasa.  

      ¡Mil gracias por vuestra colaboración! 

 

 

 

 

 Desde Rascasa os recordamos la importancia de marcar la X Solidaria en la casilla de la 

renta, perteneciente al código 106 de Actividades de Interés Social. Recordar que 

marcar esta casilla no impide marcar también la referente a la Iglesia, ambas pueden ser 

marcadas. Así, ayudamos y colaboramos al mantenimiento y desarrollo de labores 

sociales.    
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 El día 06 de Abril 

celebramos el Día 

del Pueblo 

Gitano con los 

niños y niñas de 

Dinamización y 

los vecinos de los 

barrios. 

Gracias a todos y 

todas por 

compartir este día 

con nosotros 

 

 

 

 

 

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. 543/16-006.  

 

 

 

 El día 17 de Abril  celebramos el Día 

de la mona rodeados de animales en 

Terra Natura, dentro de la 

programación que ofrecimos en las 

vacaciones de Semana Santa.  

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. 543/16-007. 
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 El dia 20 de Abril ofrecimos la segunda 

charla informativa "Nacionaliza-t", 

sobre el nuevo proceso para obtener la 

nacionalidad. Agradecemos al 

Ayuntamiento de Cartagena su 

colaboración. 

Esta actuación forman parte del programa 

INMERS@S, de formación, orientación, 

asesoramiento socio-laboral y 

acompañamiento, dirigido al colectivo 

inmigrante. 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.  

 

 

 El 21 de Abril tuvo lugar el acto de cierre del Curso de Habilidades Sociales y 

Operaciones Auxiliares de Comercio, enmarcado en el programa Rascas Up 2, 

financiado por el Fondo Social 

Europeo, en el marco del 

Programa Operativo de 

Empleo Juvenil, y la 

Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

 

En éste, se procedió a hacer 

entrega de los diplomas a los 

alumnos que han superado 

satisfactoriamente sus periodos 

de prácticas no laborales en 

empresa. 

Es por ello que no queremos 

dejar pasar la oportunidad de 

agradecer a Eroski, Spar, Tino 

González, C&A, Fini, Imaginarium, Decimas y Polinesia su predisposición a colaborar con 

nosotros.  
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 El 26 de Abril comenzamos un Taller de Búsqueda Activa 

de Empleo en colaboración con el Proyecto Jaloque 

de Cáritas Región de Murcia. Este taller pertenece al 

programa 2ª OXTUNIDAD, "de mejora de la empleabilidad 

de mujeres en situación o riesgo de exclusión social y/o 

especial vulnerabilidad", financiado por el IRPF con nº de 

Expediente 101/2016/543/004. 

 

 
 Seguimos con las clases de Matemáticas y 

Lenguaje en el curso "Acompañamiento en 

la formación de acceso a certificado de 

profesionalidad", subvencionado por el 

Servicio Regional de Empleo y Formación. 

 

Los alumnos y alumnas están aprobando 

todos los exámenes y se encuentran muy 

contentos y motivados con el desarrollo del 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AsociacionRascasa/photos/pcb.1367580553302355/1367563093304101/?type=3
https://www.facebook.com/AsociacionRascasa/photos/pcb.1367580553302355/1367563093304101/?type=3
https://www.facebook.com/caritas.regiondemurcia/

