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 Recordad que aún podéis adquirir el 
libro  de nuestro 25 aniversario: 
CRÓNICAS  RASCASERAS. 25 años 
abriendo caminos.  

Este libro recoge todos estos años de 
trayectoria de nuestra Asociación, trazando 
un recorrido por su contenido, 
protagonistas y anécdotas.  

¡Podéis adquirirlo por tan solo 10€! 

 

 

 

 

 

 

 Rascasa forma parte de la Red de 
lucha contra la pobreza y la Exclusión 
social de la Región de Murcia (EAPNRM), 
participando activamente en diferentes grupos 
de trabajo. 

La misión de la Red es promover e incrementar 
la eficacia y eficiencia de las acciones de lucha 
contra la pobreza y la exclusión en la Región 
de Murcia. 
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 La Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó el 24 de enero 
Día Internacional de la Educación, en 
celebración del papel que la educación 
desempeña en la paz y el desarrollo. 
Sin una educación de calidad, inclusiva y 
equitativa para todos y de oportunidades 
de aprendizaje a lo largo de toda la vida, 
los países no lograrán alcanzar la 
igualdad de género ni romper el ciclo de 
pobreza que deja rezagados a millones de 
niños, jóvenes y adultos. " UNESCO ". 
 
Por ello los participantes de nuestros 
talleres han realizado actividades entorno 
a este día para lograr comprender y 
entender su significado. 
 
La siguiente actuación forma parte de 
#ConvocatoriaslaCaixa2020 de Lucha 
contra la pobreza infantil y la exclusión 
social 2020. 
Comparte para que más gente la conozca  
Fundación "la Caixa" 
 
 

 

 

 

 

 

 Continuamos las actividades con el 
Grupo Mujer de Los Mateos y de Lo 
Campano. Esta vez hemos realizado el 
diseño de unas bolsas para ir a la compra, 
minorizando así el consumo de bolsas de 
plástico y contribuyendo al cuidado del 
medio ambiente. En esta ocasión el taller lo 
hemos realizado de manera online. 
Esperamos que os guste el resultado.  
 
Esta actividad está financiada por la 
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familia y Política Social. 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/convocatoriaslacaixa2020?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUu46sD-svkOKlvuteIRy7849wQ0AAwILLvl2FOhE5yzak61Bx3YOd9hJ0M4zHlaNshdRd20aEeUxe7O0GcH2zu5otm_c7C7DJscc58T_-OYUwuv7hUo3s6Ti-vaS6ChvZQlLNQ4honF24WELayZqB_Ij9-hPM3t4uytO8r730YW_WRHauar58l9lS3BpHhwqo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/fundlacaixa/?__cft__%5b0%5d=AZUu46sD-svkOKlvuteIRy7849wQ0AAwILLvl2FOhE5yzak61Bx3YOd9hJ0M4zHlaNshdRd20aEeUxe7O0GcH2zu5otm_c7C7DJscc58T_-OYUwuv7hUo3s6Ti-vaS6ChvZQlLNQ4honF24WELayZqB_Ij9-hPM3t4uytO8r730YW_WRHauar58l9lS3BpHhwqo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fundlacaixa/?__cft__%5b0%5d=AZUu46sD-svkOKlvuteIRy7849wQ0AAwILLvl2FOhE5yzak61Bx3YOd9hJ0M4zHlaNshdRd20aEeUxe7O0GcH2zu5otm_c7C7DJscc58T_-OYUwuv7hUo3s6Ti-vaS6ChvZQlLNQ4honF24WELayZqB_Ij9-hPM3t4uytO8r730YW_WRHauar58l9lS3BpHhwqo&__tn__=kK-R
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 El día 11 dimos comienzo al Curso de 

Actividades Auxiliares de Comercio, perteneciente 

al programa de mejora de la empleabilidad PRISMA 7. 

Durante estos meses, el alumnado recibirá la 

formación necesaria para poder desarrollar las 

prácticas no laborales en empresa relacionadas con 

este perfil laboral. 

 

Este programa se encuentra financiado por el Fondo 

Social Europeo en un 80% y en un 20% por el Instituto 

Murciano de Acción Social en el marco del Programa 

Operativo Regional Fondo Social Europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RASCAS UP 6 | Hemos 

comenzado 2021 retomando las 

acciones formativas. El 

alumnado del Taller ACCIÓNATE 

ha comenzado a trabajar sus 

competencias personales y 

sociales, así como las 

competencias prelaborales y 

transversales, habiendo tenido 

también una primera toma de 

contacto con las TICS. 

 

 

Este programa está financiado por el Fondo Social Europeo y el Instituto Murciano de Acción Social 

(IMAS) en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. 
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 Este año volvemos a contar con 

nuestra compañera Sole, que se 
incorporó el 1 de enero y finalizará 
en agosto de 2021, contratada a 
través de la subvención de Ayudas 
para Programa de Integración 
Sociolaboral (APIS), con Nº de 
Exp.: 0107/2020-9 subvencionado 
por el Instituto Murciano de Acción 
Social. Durante este periodo 
volverá a desarrollar actuaciones 
de limpiadora y cuidadora en 
Rascasa y en el CEIP Aníbal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 El día 11 dimos comienzo 
al nuevo curso de "Competencias 
Clave nivel 2 para certificados de 
profesionalidad sin idiomas: 
comunicación en lengua 
castellana y competencia 
matemática", subvencionado por 
el Servicio Regional de Empleo y 
Formación. 
¡Bienvenid@s! 
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 El alumnado del Proyecto de Formación 

"Acompañamiento en la formación de 
Operaciones auxiliares de servicios 
administrativos y generales" ya ha 
finalizado el curso, concluyendo con la fase 
de prácticas no laborales en empresa. 
¡Enhorabuena al alumnado! 
Agradecer a las empresas que nos han 
dado la oportunidad de poder realizar 
prácticas con ellos en esta situación tan 
complicada. 
 

Este proyecto se encuentra financiado por el Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
 
 
 
 
 Seguimos a tope con el PFP "Operaciones 
auxiliares de revestimientos en construcción". El 
alumnado se encuentra muy motivado poniendo en práctica 
los conocimientos que van adquiriendo durante las clases 
semanales. 
Este curso se encuentra cofinanciado por la Consejería de 
Educación y Cultura y el Fondo Social Europeo. 
 
 
 
 
 

 


