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Área de Formación 
11 alumnos han finalizado la Acción Formativa “Mantenedor Reparador de 

Edificios” financiado por el Servicio Regional de Empleo y Formación,  con un total de 

540 horas de duración. 

 

El alumnado se encuentra realizando 120 horas de Prácticas No laborales en 

empresas, lo que les permitirá poner en práctica todo lo aprendido durante el curso y 

realizar una inmersión en el mundo laboral. Esperamos que afronten esta nueva etapa 

con ilusión y energía y que tengan muchísima suerte.  

  

Juan Antonio 

Residencia ORPEA 

Abdelkader  

Piscina Municipal La Unión 

  

Héctor 

Residencia AMMA 

Abdessamad 

Hotel Entremares 
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Área de Dinamización 
Hemos terminado la colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena en el 

programa “Una escuela abierta a otras culturas”, donde se han realizado talleres 

adaptados a las edades de los participantes sobre Interculturalidad, divididos en 22 

sesiones y en 7 centros de primaria y secundaria de Cartagena y alrededores. Este es el 

cuarto año consecutivo que la Asociacion Rascasa participa en este programa. 

 

 

 

Asociación  
Hemos puesto en marcha un concurso, ¡PARTICIPA! 

 

Menores del C.E.I.P. 
Patronato haciendo una 
divertida manualidad 
sobre los niños del mundo 
después de escuchar  un 
cuento que nos enseña 
qué es la Interculturalidad 
y por qué no debemos 
discriminar a las personas 
de otra nacionalidad. 
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Área de Inserción  
El 30 de Abril concluyó el programa  PPrriissmmaa””--  PPrrooggrraammaa  ppaarraa  llaa  IInntteeggrraacciióónn  

SSoocciioo--llaabboorraall  yy  mmeejjoorraa  ddee  llaa  eemmpplleeaabbiilliiddaadd  ddee  ppeerrssoonnaass  eenn  ssiittuuaacciióónn  oo  rriieessggoo  ddee  

eexxcclluussiióónn  ssoocciiaall  oo  ccoonn  eessppeecciiaalleess  ddiiffiiccuullttaaddeess,,  financiado en un 80% por FSE y en un 

20% por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

 

A través del mismo se han desarrollado Itinerarios de Inserción Socio-Laboral 

destinados a 41 participantes de los cuales han sido 19 mujeres y 22 hombres.  

 

Dentro de los itinerarios se han realizado actuaciones tales como, orientación 

socio-laboral, un curso de “Habilidades Sociales y Act. Aux. de Comercio” con prácticas 

no laborales en empresas, talleres de búsqueda de empleo, acompañamiento para 

acciones de auto-candidatura en empresas,…Finalmente, como resultado principal, se 

han obtenido 9 inserciones laborales en empresas durante el desarrollo del programa. 

 

Algunos alumnos y alumnas  del curso de comercio en los Centros de prácticas 

  
 

Ali y Rocío 

Decathlon 

Andrés 

Supermercado Ecológico “Vida 

Natura” 

Mª Carmen 

Tienda 18 October 

 

 
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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