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¿En qué estamos? 

¡Os ponemos al día con todas las novedades de Marzo! 

 

 Participantes de los programas de 
Rascasa han asistido a LÁNZATE ‘Primera 
jornada conseguidora de sueños para la 
activación al empleo’, organizada por 
el SEF Servicio Regional de Empleo y 
Formación en el Teatro Circo Murcia, donde 
han disfrutado a lo largo de toda la mañana, 
contagiándose de la positividad, ilusión y 
ganas de comerse el mundo que les han 
transmitido. 

 

 

 

 

 

 

 Desde Rascasa participamos activamente en las Coordinadoras de Barrio de Los 
Mateos y Lo Campano. Éstas son un espacio donde interactúan las asociaciones que 
representan a los vecinos del territorio, delimitando sus temas de interés, preocupaciones 
inquietudes o manifestaciones culturales y tradicionales. 

 
 El viernes 29 de Marzo, con la colaboración de la Coordinadora de Los 
Mateos se realizó un Vía Crucis en los barrios de Los Mateos y Santa Lucía. Desde 
el Castillo de Los Moros hizo la salida el Cristo Crucificado y desde la Iglesia de Santa 
Lucía la Virgen de la Soledad del Monte Calvario. El encuentro se produjo en la C/ Era 

Baja, fueron muchísimos los 
asistentes que acudieron al acto,  
tanto del barrio como de la ciudad, 
en todo momento se sintió el 
respeto de la gente consiguiendo un 
ambiente muy emotivo. 

 
 A través de la Coordinadora de Lo 
Campano, el SAVI está realizando labores 
de acondicionamiento de cubiertas y 
bajantes de varios edificios del barrio, 
además hay un técnico encargado de 
estudiar la situación de cada una de las 
viviendas  para ver la viabilidad de regular 
la situación de las mismas.  

 

https://www.facebook.com/sefcarm/?__tn__=K-R&eid=ARDzNlr1l4to2AKYwqA69CpzS9RPKOW6tUp8rRZawdUFrhtQDXEjcDLy_ugkJV2or87pvrSgmEGCQfCX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtCbBK_mIfeTFhTSJxTQXqZcdBlAE1nAUbQTbPqqDE3d3Mh9Kbz4YfiXzl1D9xV3dWzBnp4ay-GQXlFaPkrf2NM7PRn4WFauwEeJbIPB4A9ClcXSq3bhGgMrKUYI72naFKMHlgTHetXumKSxlBFneEDd2Edfl8kRizlw_23pCFike6hgxlus_UT7MpGvBjEoO_4JwBzzplNt3o98PGf6vmlaVFQS2lt9UVF7JWYmE9J55yasG4zCsrrWrAcD_e5J-0ITJtA8tuap8nvMtmVBKwh8CVdbXpVjBzlOSUPxasc7bKY23yk5geW7-yAT_su46If3iWy78EkQAA-pLRCN6row
https://www.facebook.com/sefcarm/?__tn__=K-R&eid=ARDzNlr1l4to2AKYwqA69CpzS9RPKOW6tUp8rRZawdUFrhtQDXEjcDLy_ugkJV2or87pvrSgmEGCQfCX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtCbBK_mIfeTFhTSJxTQXqZcdBlAE1nAUbQTbPqqDE3d3Mh9Kbz4YfiXzl1D9xV3dWzBnp4ay-GQXlFaPkrf2NM7PRn4WFauwEeJbIPB4A9ClcXSq3bhGgMrKUYI72naFKMHlgTHetXumKSxlBFneEDd2Edfl8kRizlw_23pCFike6hgxlus_UT7MpGvBjEoO_4JwBzzplNt3o98PGf6vmlaVFQS2lt9UVF7JWYmE9J55yasG4zCsrrWrAcD_e5J-0ITJtA8tuap8nvMtmVBKwh8CVdbXpVjBzlOSUPxasc7bKY23yk5geW7-yAT_su46If3iWy78EkQAA-pLRCN6row
https://www.facebook.com/teatrocircomurcia/?__tn__=K-R&eid=ARD0qw9O3CuH7Da5ezu1_Bi20VGJyQ4FqDO81bTcLeIrltbz7V0s9E1bWG5KdfeuSpNgpNfMV2DiV5sO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBtCbBK_mIfeTFhTSJxTQXqZcdBlAE1nAUbQTbPqqDE3d3Mh9Kbz4YfiXzl1D9xV3dWzBnp4ay-GQXlFaPkrf2NM7PRn4WFauwEeJbIPB4A9ClcXSq3bhGgMrKUYI72naFKMHlgTHetXumKSxlBFneEDd2Edfl8kRizlw_23pCFike6hgxlus_UT7MpGvBjEoO_4JwBzzplNt3o98PGf6vmlaVFQS2lt9UVF7JWYmE9J55yasG4zCsrrWrAcD_e5J-0ITJtA8tuap8nvMtmVBKwh8CVdbXpVjBzlOSUPxasc7bKY23yk5geW7-yAT_su46If3iWy78EkQAA-pLRCN6row
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 El día 18 de Marzo finalizó la fase teórica del 
curso de Actividades Auxiliares de Comercio y 
Almacén, perteneciente al programa PRISMA V 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el 
Instituto Murciano de Acción Social. 

¡A por las prácticas! 

 

 

 

 El día 25 comenzó el Curso de 
Habilidades Sociales y Actividades 
Auxiliares de Comercio y Almacén, 
perteneciente al programa RASCAS-UP 4 
el cual se extenderá hasta el 31 de mayo 
en su fase teórica. Tras esta, el alumnado 
realizará prácticas no laborales en empresa 
durante 3 semanas. 

Este programa se encuentra cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo y el Instituto 
Murciano de Acción Social. 

 

 

 
 
 
 Este mes nos han visitado voluntarias 
de La Caixa, han participado con el grupo 
Sacapuntas en la Asamblea semanal y en la 
elaboración de banderas para celebrar el Día 
del Pueblo Gitano. 
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 El área de Dinamización organiza actividades 

deportivas en el CEIP Aníbal. Aquí os dejamos 
unas fotos de nuestros peques, los cuales realizan 
juegos, deportes y otras actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El grupo de jóvenes visitó la exposición Arte 
Urbano: Leyendas Callejeras en el MURAM. Estará 
disponible hasta el 22 de Junio, ¡Os la recomendamos! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 El jueves 14 comenzamos el curso de "Competencias Clave nivel 2 para certificados de 
profesionalidad sin idiomas: comunicación en lengua castellana y competencia matemática", 
subvencionado por el SEF. 
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 El Curso del Programa Formativo 
Profesional especialidad “Operaciones 
Auxiliares de Revestimientos en construcción” 
ha finalizado los exámenes de la segunda 
evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Además de la tarde de los lunes en Lo 
Campano, se ha iniciado Arteterapia en Los 
Mateos. El pasado 28 de marzo en el aula 10 de la 
Asociación Rascasa, comenzó el Taller de Arteterapia, 
un espacio de conocimiento personal, de exploración y 
de resolución de conflictos a través de diferentes 
lenguajes y técnicas artísticas. Es una sesión semanal, 
los . por la tarde de 16,00 a 20,00 horas. Han 
comenzado con gran motivación 4 personas, dos en 
sesión grupal y dos en sesiones individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


