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¿En qué estamos? 

Continuamos con mucho trabajo por delante y mucho movimiento…  

 

 

 El pasado 8 de Marzo Rascasa participó en 

 el acto organizado por el Ayuntamiento de 

Cartagena con motivo del Día Internacional 

de la Mujer Trabajadora, reivindicando la 

igualdad de género y la lucha contra la 

violencia machista. Fue un día muy bonito 

lleno de aprendizaje y concienciación. 

 

 

 

 El 23 de Marzo, los grupos de Rascasa 

participaron en la Marcha y la 

Inauguración del Espacio Libre de 

Rumores impulsado por el Ayuntamiento 

de Cartagena y en colaboración de varias 

Asociaciones entre las que se encuentra 

Rascasa.  

 

 

 Desde el 13 de Marzo tenemos en Rascasa cinco nuevos contratados gracias a la 

concesión del Programa "Empleo con entidades 

sin ánimo de lucro" para beneficiarios del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

subvencionado por el SEF y cofinanciado por el 

FSE con nº de expte 2016-02-63GJ-0010. 

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. 
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 El 22 de Abril se celebra la Carrera Nocturna ARX Asdrubalis. 

Parte de los beneficios irán donados a Rascasa. ¡Animaos!.  

Agradecemos a la Federación de Tropas y Legiones por pensar en 

Rascasa. 

Inscripciones, reglamento, recorrido…,etc en: 

http://www.lineadesalida.net/…/carrera-nocturna-arx-asdrub…/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 El Martes 28 comenzamos un Taller de 

alfabetización informática con el objetivo de 

que los participantes conozcan el manejo 

básico del ordenador y los programas 

informáticos. 

Estos talleres forman parte del programa 

INMERS@S, de formación, orientación, 

asesoramiento socio-laboral y acompañamiento, dirigido al colectivo inmigrante. Este 

programa se encuentra financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

con cargo a la asignación tributaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Nº 

EXP.: IRPF. 543/16-005 

 

 Los alumnos y alumnas del curso de Habilidades 

Sociales y Actividades Auxiliares de Comercio del 

Programa Rascas-up II (para menores de 30) finalizaron 

el día 14 la parte teórica del curso. El día 16 de este mes 

comenzaron las prácticas no laborales en empresa con 

las que se muestran muy entusiasmados poniendo en 

práctica los conocimientos adquiridos. Este Programa de 

mejora de la empleabilidad tiene como participantes a 

personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Instituto Murciano de Acción Social. 

http://www.lineadesalida.net/carreras/carrera-nocturna-arx-asdrubalis/
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 Además, el día 2 de Marzo también 

comenzamos un curso de Actividades 

Auxiliares de Comercio, para participantes del 

Programa Prisma III (mayores de 30), de 

mejora de la empleabilidad, cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo y el Instituto Murciano 

de Acción Social. Este curso tiene duración de 

un mes y medio donde los alumnos podrán 

aprender competencias básicas de comercio 

así como lenguaje básico de inglés a través del 

módulo del idioma que contiene el curso. 

Competencias que demostrarán en las prácticas en empresa que este curso incluye.  

 

 
 

 En el Taller de Mujeres de Lo Campano se 

están realizando actividades de desarrollo 

personal, autoestima, autocontrol  y tiempo  

libre. El jueves pasado pasaron una tarde en el 

cine donde pudieron disfrutar de un rato 

agradable a través del ocio saludable. Este 

programa se encuentra financiado por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad con cargo a la asignación tributaria por 

el Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. Nº EXP.: IRPF. 543/16-004. 

 

 El viernes 17 de Marzo los niños y niñas del 

grupo sacapuntas de Rascasa, acudieron al 

teatro romano, disfrutando del ocio a través de 

la cultura. 

 
Este programa se encuentra financiado por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

con cargo a la asignación tributaria por el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas. Nº EXP.: 

IRPF. 543/16-00 
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 El viernes 17 comenzamos el curso de 

Operaciones Auxiliares de Servicios 

Administrativos, para jóvenes inscritos en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil y financiado 

por el SEF con expediente AC-2016-2933, AC-

2016-2942, subvencionado por el Servicio de 

Empleo y Formación de la Región de Murcia y el 

Fondo Social Europeo. 

Actualmente tenemos 15 participantes, que se 

encuentran muy contentos y motivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 Los alumnos del  Curso del Programa 

Formativo Profesional “Operaciones 

auxiliares de revestimientos en construcción” 

siguen aprendiendo y esforzándose. Para 

ello, realizan prácticas en Rascasa 

contribuyendo al buen mantenimiento de 

nuestra Asociación.  

 


