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¿En qué estamos? 
Buenas a tod@s . Ya estamos inmersos de lleno en el verano, pero en Rascasa no  hay 

quien nos pare…ni siquiera este calor tan sofocante. Para paliar ésto, tenemos unos 

meses cargaditos de noticias frescas. ¡ Os las contamos! 

Formación 

Estamos finalizando el Programa 

Formativo Profesional en su Modalidad 

Adaptada, del  curso 2015/2016, de la 

Consejería de Educación y Universidades. 

Un curso de diez meses de duración 

en el que, no sin esfuerzo, siete alumnos han 

logrado superarlo y obtienen su certificación 

en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales con un Nivel I en “Operaciones 

Auxiliares de Revestimientos Continuos en 

Construcción”, capacitándolos para poder 

trabajar en el sector. Además tienen la 

posibilidad de acceder a un segundo año en Educación de Adultos, que una vez superado les 

permitiría acreditar en la ESO.  

¡¡Enhorabuena a los campeones!! 

 

 

 

 

Inserción 
El 8 de Julio nuestra compañera Susana finalizó su contrato en la 

Asociación Rascasa. Su inserción laboral ha estado subvencionada 

por el Instituto Murciano de Acción social (IMAS), a través, de las 

Ayudas para Programas de Inserción. 

Ha estado con nosotr@s desde el mes de noviembre y además de 

realizar su tarea de limpieza de la Asociación, ha comenzado un 

Itinerario Individualizado de Inserción, donde se le ha dado apoyo en 

formación, búsqueda de empleo, habilidades sociales…y además, 

seguirá participando en nuestro programa de mejora de la 

empleabilidad. 

 

Desde Rascasa, queremos agradecerle su labor en la entidad, así 

como su compañerismo y profesionalidad.  ¡¡¡¡TE DESEAMOS 

MUCHA SUERTE SUSANA!!!! 
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Dinamización 
 Para celebrar el Fin de curso, los niños y 

niñas que asisten a los talleres de 

Dinamización durante el curso han 

pasado  dos días y una noche en el 

albergue juvenil de Canteras,  disfrutando 

de muchos talleres y actividades 

deportivas al aire libre. Estamos 

encantados con la experiencia y 

esperamos repetirla el año que viene. 

 

 

 El 4 de julio comenzó la escuela de verano “Abierto por Vacaciones”.  Se han formado 

dos grupos, atendiendo a las edades de los participantes:  

 

o  Fosforescentes: grupo de 

adolescentes de 12 a 15 

años. Están realizando las 

actividades en el local de la 

Asociación de Vecinos.  

o Grupo de infancia: de edades 

comprendidas entre los 6 y 

los 12 años.  

 

Como colofón, ambos grupos 

finalizarán el 12 de agosto, 

coincidiendo con las fiestas 

patronales de Los Mateos. Participarán en la organización de las mismas, dinamizando 

talleres para los más pequeños del barrio y ofreciendo una serie de actuaciones para 

todos los vecinos.  

 

 

 Continuamos con las actividades 

deportivas para mujeres, en las que 

realizamos tanto zumba como gimnasia 

de mantenimiento, en los barrios de Los 

Mateos y Lo Campano. Estas 

actividades se llevan realizando desde 

el mes de abril en la Asociación de 

Vecinos y en el Centro Social de ambos 

barrios respectivamente y se pretende  

continuar con ellas hasta finales de este 

mes de julio, ya que la asistencia de 

mujeres a las actividades es bastante 

elevada.  



   

 

 

                         

 
 

 
          

 

Asociación Rascasa. c/ Sol 16, Los Mateos, 30202-Cartagena. CIF nº G-30666820. 
Teléfono 968.12.03.04 Fax 968.12.05.51    asoc.rascasa@gmail.com 

 
 

-Boletín Informativo- 
11/07/2016 

Boletín  
Nº 48 

 

 
 El pasado 29 y 30 de Junio y dentro de las actividades programadas en el  Proyecto de 

Prevención Juvenil de Drogodependencias en Barrios en el ámbito del Ocio y el 

Tiempo Libre que desarrolla el Ayuntamiento de Cartagena  dentro del Plan Nacional 

sobre Drogas, y que Rascasa implementa en Los Mateos, Lo Campano y Santa Lucía, en 

colaboración con el colectivo La Huertecica que lo lleva a cabo en otros barrios del 

municipio de Cartagena, se realizaron unas Jornada de Formación como Agentes de Salud. 

Dicha formación se incluyó dentro de dos días de convivencia en el Albergue del Centro 

Ocupacional de Canteras, en el que los y las jóvenes participantes disfrutaron además de 

actividades de ocio y tiempo libre. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismos financiadores de los proyectos en desarrollo: 

 

 

Recuerda que puedes seguirnos en: 

 
http://www.asociacionrascasa.es/ 

 
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-

Rascasa/173685739358515 

 
https://twitter.com/AsocRascasa 
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