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¿En qué estamos? 

¡Seguimos rodados con un montón de actividades! 

 
 
 
 El día 10 de abril tuvo lugar la 

Asamblea de Socios en la 

Asociación Rascasa, donde 

realizamos un resumen de las 

actuaciones realizadas durante 2017 

en las distintas áreas, así como los 

resultados obtenidos de los distintos 

proyectos y programas que llevamos 

a cabo.  

Agradecemos la asistencia a todos 

los presentes en este día. 

 

 
 
 
 

 En la semana del 
02 al 08 de abril, con 
motivo de la 
celebración del Día 
Internacional del 
Pueblo Gitano, 
Rascasa realizó 
numerosas actividades 
en el barrio de Los 
Mateos y de Lo 
Campano. Además, 
también participamos 
en las actividades 
organizadas por el Ayuntamiento de Cartagena. 
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 El día 03 de abril 

comenzamos el curso de 

Habilidades Sociales y 

Actividades Auxiliares de 

Comercio, del programa Rascas 

Up 3, donde los alumnos y alumnas 

aprenderán competencias básicas 

de comercio así como atención al 

cliente, informática, e inglés a 

través de los diferentes módulos 

que contiene el curso, el cual 

finaliza con realizando prácticas no 

laborales en empresa. El programa 

Rascas Up 3 se encuentra cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Instituto 

Murciano de Acción Social. 

 

 El viernes día 20 finalizaron las prácticas 

no laborales los alumnos y alumnas del curso 

Actividades Auxiliares de Comercio, 

perteneciente al programa de mejora de la 

empleabilidad PRISMA IV. 

Durante este periodo los alumnos y alumnas 

han adquirido las habilidades laborales 

relacionadas con el sector, aplicando los 

conocimientos del curso. 

Agradecemos a las empresas colaboradoras 

su aportación y aceptación del alumnado en 

prácticas. 

Este programa está cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo y el Instituto Murciano de 

Acción Social. 
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 El grupo de Sacapuntas 

acudió al Muram a realizar una 

actividad de Arte japonés, donde 

los niños y niñas realizaron, 

además, dos actividades 

manipulativas. 

Agradecemos a los guías del 

museo su trato excepcional y a 

tres voluntarias de La Caixa por su 

participación en esta actividad. 

 

 

 

 

 Seguimos con las 

actividades deportivas en el 

grupo de Fosforescentes donde 

fomentamos el ocio saludable a 

través del baloncesto, futbol, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguimos con el grupo de 

zumba de Lo Campano, 

realizando deporte de manera 

divertida y preparando nuevos 

bailes. 
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 Los alumnos y alumnas del 

curso “Operaciones auxiliares de 

Servicios Administrativos y 

Generales”, continúan con sus 

clases en el módulo de 

Operaciones básicas de 

comunicación, donde trabajan las 

habilidades comunicativas orales y 

escritas a través de dinámicas e 

informática.  

 

 

 También realizamos salidas  con 

el alumnado del Curso del Programa 

Formativo Profesional “Operaciones 

Auxiliares de Revestimientos en 

construcción”, donde trabajamos la 

cohesión de grupo y la motivación hacia 

la formación y la cultura,  así como el 

desarrollo de las habilidades sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 


