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¿En qué estamos? 

Como no podía ser de otra manera, ¡a tope en todas las áreas! 

 
 

 El Lunes 20 Rascasa participó en la reforestación de la zona 

trasera del colegio de Los Mateos. 

Esta actuación está enmarcada dentro de una serie de 

actividades de mejora del barrio pertenecientes Proyecto 

MAPS, organizadas por la Coordinadora de Barrio de Los 

Mateos y colaborando con ANSE, realizando la reforestación 

los niños y niñas de infantil del C.E.I.P Aníbal. 

 

 

 

 

 

 

 Rascasa se sumó el día 12 de Febrero a la 

IV Milla Solidaria La Huertecica, con un gran 

número de participantes de los barrios de Lo 

Campano, Los Mateos y Santa Lucia. En un 

ambiente divertido lleno de actividades 

deportivas. ¡Enhorabuena compañeros! 

 

 

 

 

 

 Apoyando las causas sociales, Rascasa 

también sale a la calle a luchar contra la 

exclusión social pidiendo PAN, TRABAJO, 

TECHO Y DIGNIDAD. 

El día 4 de Febrero estuvimos en la 

Manifestación para movilizarnos contra los 

recortes que afectan a los bienes más 

necesarios. 
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 El Lunes día 13 

comenzamos los Talleres 

NACIONALIZ-T para la 

preparación de las 

pruebas para la 

obtención de la 

nacionalidad. 

Estos talleres 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 

 

 

 Durante la semana del 20 al 24 de Febrero se 

realizaron la cuarta edición del Taller 

Prismad@s, de Igualdad de Oportunidades y 

Perspectiva de Género y Taller BAE, de 

búsqueda activa de empleo. 

Estos talleres forman parte del itinerario de 

inserción socio-laboral de nuestros participantes, 

pertenecientes al Programa PRISMA III, de 

mejora de la empleabilidad, cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo. 
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 Los niños y niñas del Grupo de Infancia 

también tienen un Taller de actividades 

deportivas donde pueden desarrollar 

actividades de manera que se fomente 

el ocio saludable. 

Estas 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.  

 

 A través del Taller de Ocio con jóvenes se 

realizan salidas y actividades que 

fomentan momentos de inclusión entre los 

jóvenes de nuestros barrios de actuación. 

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. 

 

 

 El día 15 de febrero, con el Taller de mujeres del 

barrio de Lo Campano, se participó en un 

encuentro de mujeres convocado desde la mesa 

de mujer creada por inmigración del Ayuntamiento 

de Cartagena. El encuentro fue maravilloso, 

donde se comenzó con relatos de vida de un 

grupo de mujeres marroquíes y después zumba, 

para acabar un almuerzo intercultural. Felicitar a 

todas las entidades sentadas en la mesa ACCEM, 

ALRASO, MURCIA ACOGE, CENTROS 

INTERCULTURALES, CONCEJALIA DE 

IGUALDAD, CARITAS DE LA PALMA, CEPAIM... 

Y felicitar a nuestras mujeres empoderadas y 

grandes. 
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 El día  16 de Febrero comenzó 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. 

 

 

 El próximo 17 de Marzo comenzaremos el curso de 

Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos, para 

jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y 

financiado por el SEF. 

No se requiere tener la ESO para cursarlo y además, tras la 

realización del mismo, los chicos tendrán prácticas en 

empresa.  

Aún quedan plazas libres para la inscripción. 

 

 

 Los alumnos del  Curso del Programa Formativo 

Profesional “Operaciones auxiliares de 

revestimientos en construcción” siguen aprendiendo 

y esforzándose con sus primeras prácticas de 

enfoscado. Los alumnos se muestran muy 

entusiasmados al poner en práctica los 

conocimientos teóricos aprendidos durante estos 

meses.   

 


