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¿En qué estamos? 
Saludos a tod@s.  

En Rascasa ¡¡estamos a tope!!  y tenemos un montón de novedades que 

contaros: 

 

Asociación 

 

 Hemos participado en el 

Mercadillo Artesanal de 

Carthagineses y Romanos. Para 

nosotros es tremendamente 

gratificante el poder darnos a 

conocer en una actividad tan 

importante como ésta, que la 

población cartagenera vive de 

una manera tan intensa. 

Pretendemos visibilizar el 

Proyecto de Rascasa, además 

de conseguir financiación para 

aquellos gastos de la Asociación 

que “se nos quedan colgando”.  
Los ingresos no fueron muy cuantiosos, pero los raticos que compartimos…¡no tienen 

precio! 
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Inserción 

 

 

 El pasado día 30 de Septiembre, finalizó el Programa 

de Empleabilidad de jóvenes, concluyendo con una 

tasa de inserciones superior  a la esperada.  Durante 

este Programa, se han realizado cursos de 

Habilidades Sociales y Actividades Auxiliares de 

Almacén, Habilidades Sociales y Actividades 

Auxiliares de Comercio,con prácticas en empresa y  

financiados por el Fondo Social Europeo en el marco 

del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Además, se han realizado también distintos Talleres 

de Búsqueda Activa de Empleo e Informática. 

 

 

 

 

El alumnado participante se ha mostrado muy motivado durante todo el Programa, 

asistiendo tanto a Talleres como a Cursos y actividades de ocio realizadas durante el 

mismo, contentos y satisfechos por la formación recibida de la que algunos, ya han visto 

sus frutos.  
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Formación 
 

 

En el área de Formación comenzamos con 

dos cursos nuevos: 

 

 El día 21 de Septiembre comenzó el 

curso de Acompañamiento en la 

Formación de acceso a Certificado de 

Profesionalidad del SEF, con una 

duración de 315 horas, donde se 

imparten las asignaturas de 

Comunicación en Lengua Castellana, 

Competencias Matemáticas,y Taller de 

Desarrollo de Competencias Básicas 

para el empleo.   

 

Así, este curso tiene un cupo de participantes cubierto por 15 personas. 

El alumnado que finalice, quedará acreditado para acceder a los cursos de Certificado de 

Profesionalidad de Nivel 2,  donde se requiere la titulación E.S.O. 

 

Los participantes, vecinos de distintos barrios de Cartagena, pueblos y pedanías de 

alrededores, se muestran muy entusiasmados con el curso mostrando sus ganas de aprender 

día tras día. 

 

 El día 30 de Septiembre, comenzó el Curso 

del Programa Formativo Profesional 

“Operaciones auxiliares de revestimientos en 

construcción” con fecha de finalización de 28 

de Julio de 2017, financiado por la Consejería 

de Educación, Cultura y Universidades. 

Los participantes son jóvenes de entre 16 a 

21 años, vecinos de los barrios de Los 

Mateos, Barriada Virgen de la Caridad y 

Cartagena Centro. Jóvenes que no poseen el 

título de E.S.O. y conciernen este curso  

como una oportunidad formativa y 

posteriormente, laboral. 
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Dinamización 
 

 La Concejalía de Servicios Sociales concedió a finales de Septiembre una subvención 

destinada a dos actuaciones: 

 Por una lado, al Proyecto “La Llave”, de Actuaciones para la promoción y la inclusión 

social 

 Y por otro lado, para Actuaciones para la Atención y Prevención de la exclusión 

social en población gitana. 

Actuaciones mediante las que se realizan los Talleres destinados a Infancia, 

Fosforescentes y Mujeres, promoviendo alternativas a favor de la inclusión social de las 

personas de los barrios de Los Mateos, Lo Campano y Santa Lucía. 

 

 Además, el pasado Viernes día 7 en Los 

Mateos y Sábado día 8 en la Barriada 

Virgen de la Caridad y Jose María de la 

Puerta se realizaron las fiestas de clausura 

del Proyecto de prevención juvenil de 

drogodependencias del Ayuntamiento de 

Cartagena. Se llevaron a cabo diferentes 

actividades de ocio comunitario como 

teatro, taller de batukada, zumba, etc., con 

gran participación en nuestro barrio por parte de 

los vecinos. 

 

Numerosos vecinos de los barrios asistieron a 

esta fiesta participando y colaborando, creando 

un espacio donde se promovieron hábitos de 

vida saludables a través del ocio.  
 

 

 

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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