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¿En qué estamos? 

¡En agosto no cerramos! 

 

 

Por fin podemos informaros de la publicación del libro de 
nuestro 25 aniversario: CRÓNICAS RASCASERAS. 25 
años abriendo caminos. 

La presentación de nuestro libro se hará a través de 2 
mesas redondas con distintos ponentes y tendrá lugar el 
jueves día 4 de octubre, a las siete y media de la tarde, 
en el Teatrico de la Cofradía de Pescadores de Santa 
Lucía (en los bajos de la Casa del Pescador, al lado de 
los Techos Bajos). 

Id apuntándoos la fecha en vuestras agendas, ¡os 
esperamos! 

 

 

El día 13 comenzó el Taller "Retwittea-
t", de refuerzo en competencias básicas 
de habilidades sociales, lengua 
castellana y matemáticas, perteneciente 
al programa de mejora de la 
empleabilidad PRISMA V. 

Durante este mes, los alumnos y 
alumnas han repasado las nociones 
básicas de estas asignaturas y se han 
preparado para cursar formaciones 
posteriores. Este programa se 
encuentra cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo y el Instituto Murciano 
de Acción Social. 

 
 RASCAS UP 3 no cierra en agosto y se siguen realizando tutorías individuales con nuestros 

jóvenes y orientándoles sobre opciones formativas de cara a septiembre. 
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Gracias al Director General de 
Juventud, Francisco Javier 
Sánchez López, nuestros 
chicos pudieron disfrutar de 
unas vacaciones y pasar un fin 
de semana en ese entorno 
paradisíaco de nuestra Región 
que es Calarreona. 
 
 
 

El 24 agosto participamos de las 
fiestas populares del barrio de Lo 

Campano, realizando juegos de agua 
con los niñ@s del barrio. ¡Gracias a 
tod@s por venir a pasarlo bien con 

nosotr@s! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con esta excursión a El Portús terminaron las 
actividades de verano del grupo de adolescentes. 
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 En Septiembre volvemos a comenzar dos cursos subvencionados por el 
Servicio Regional de Empleo y Formación. El 17 de septiembre empezamos el Curso 
de Acompañamiento en la Formación de Acceso a Certificados de 
Profesionalidad Nivel 2; y el día 27 de septiembre comenzará el curso de 
Operaciones Auxiliares de Montaje y Mantenimiento de Sistemas 
Microinformáticos, con prácticas no laborales en empresa. 

¡Si estás interesado o conoces a alguien que lo esté, no dudes en acudir a Rascasa  
o llamar por teléfono al 968120304 e informarte! 

 

 


