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¿En qué estamos? 

¡Comenzamos el año y como siempre, a tope! 

 

 

 

 Desde el 29 de diciembre 

contamos con seis  nuevos 

trabajadores en la Asociación, 

contratados gracias al Programa 

"Empleo Público Local y con 

entidades sin ánimo de lucro" 

para beneficiarios del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, a 

través del SEF Servicio Regional de 

Empleo y Formación con nº de 

expediente 2017-02-63GJ-0003. 

Este programa tiene por objeto la 

adquisición de experiencia laboral 

de los jóvenes desempleados así como la mejora de la ocupabilidad, fomentando la 

actividad de Rascasa mediante su inclusión en nuestro proyecto social. 

 

 

 

 

 
 

 

 Ya habíamos compartido con vosotros 

y vosotras todas las actividades de Navidad, 

pero nos faltaba el día 5, que llegaron los 

Reyes Magos a Los Mateos, dejando 

regalos para más   de 300 niños y niñas del 

barrio. 

Fue una mañana muy bonita cargada de 

ilusión y magia para nuestros más pequeños. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sefcarm/?fref=mentions
https://www.facebook.com/sefcarm/?fref=mentions
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 El día 8 comenzamos 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 IV, 

cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo 

y el Instituto Murciano 

de Acción Social. 

Durante este taller 

reforzaremos las 

competencias más 

básicas y 

aprenderemos inglés e 

informática mediante módulos específicos del mismo. 

 

 

 

 

 A través del programa de 

mejora de la empleabildiad de jóvenes 

Rascas-Up 3, comenzamos el día 15 

el curso de Habilidades Sociales y 

Capacitación Personal para la 

Búsqueda Avanzada de Empleo, en 

el que nuestros alumnos aprenderán 

nociones básicas de inglés para 

desenvolverse en un puesto de trabajo 

y conocerán las herramientas para 

realizar una óptima búsqueda de 

empleo, usando para ello medios 

informáticos, entre otras muchas 

cosas.  

Este programa se encuentra 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Instituto Murciano de Acción Social. 
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 Tras el parón de Navidad se han 

retomado las actividades cotidianas y 

entre ellas,  las Actividades extra 

escolares en el Colegio Aníbal, 

donde los niños pueden disfrutar del 

ocio a través de prácticas saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El día 18 tuvimos la suerte de 

contar de nuevo con Juanma 

Entrejuglares, el grupo de niños y niñas 

de Fosforescentes estuvieron 

encantados con su presencia., 

realizando actividades con la temática 

de diferentes culturas y el respeto entre 

ellas. 

 

 

 

 

 

 

 Otra de las actuaciones que 

realizamos con el taller de mujeres de 

Lo Campano son las actividades de 

ocio. El jueves 18 nuestro grupo de 

mujeres pasó una estupenda tarde de 

Bolos llena de risas y diversión. 
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 Los alumnos y alumnas del curso de  

Operaciones Auxiliares de Montaje y 

Mantenimiento de Sistemas 

Microinformáticos se encuentran actualmente 

haciendo las prácticas del mismo, desarrollando 

los conocimientos adquiridos durante la parte 

teórica. 

 

 

 

 

 

 El viernes 16 de febrero comenzará el 

curso "Operaciones auxiliares de 

servicios administrativos y generales", 

subvencionado por el Servicio Regional 

de Empleo y Formación y por el Fondo 

Social Europeo. 

Si estás interesad@ o conoces a alguien 

que pueda estarlo, ven a inscribirte en C/ 

Sol, 16. 


