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¿En qué estamos? 

¡Comenzamos el curso escolar con mucho entusiasmo! 
 

 
 
 

 

 Desde Rascasa nos 
sumamos a la Semana por el 
Clima, movimiento mundial que 
exige de manera contundente 
cambios que frenen el continuo 
deterioro medioambiental y los 
nefastos efectos sobre el clima. 
Durante esa semana realizamos 
una serie de micro acciones con el 
objetivo de concienciar sobre la 
importancia de cuidar nuestro 
planeta.  

 

 

 

 Este mes tuvimos la 
oportunidad de poder contar con la 
presencia de Víctor, de la empresa 
Jimbofresh, que ofreció al alumnado 
de nuestros cursos una charla sobre 
la importancia de la actitud y la 
motivación en la búsqueda de 
empleo y la mejora de 
oportunidades laborales. 

Agradecemos la amabilidad y la 
dedicación ofrecida 

 

 
 

 También tuvimos el 
placer de recibir, gracias a 
los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la 
Empresa de la UPCT, un 
taller sobre 
endeudamiento familiar, 
donde pudimos tratar el 
tema de los préstamos y 
ahorros. 
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 El día 09 de este mes comenzó el primer 
taller Renova-Empleo perteneciente al 
programa de mejora de la empleabilidad 
PRISMA 6. 
Durante este taller, el alumnado recibió 
formación en habilidades sociales básicas, 
formación prelaboral, en informática básica, y 
sensibilización en igualdad de oportunidades y 
perspectiva de género. 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RASCAS UP 5 | Seguimos 
con las tutorías individualizadas con 
nuestros participantes y preparando 
ya la primera acción formativa del 
programa. Si quieres participar aún 
estás a tiempo ¡Acércate a 
informarte! 

Este programa se encuentra 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo y el Instituto Murciano de 
Acción Social. 
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 Que bien nos lo pasamos 
con nuestros amigos Mercenarios 
Lobetanos y las actividades que 
realizaron para nuestro grupo 
Sacapuntas en el Campamento. 
¡Gracias por los juegos y la 
merienda! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Aprovechando la fiesta de los 
Carthagineses y Romanos, asistimos a 
las actividades organizadas en la Plaza 
San Francisco con nuestro grupo 
Sacapuntas. ¡Qué bien lo pasamos toda 
la mañana! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Seguimos con  el proyecto de Repsol 
“Cambia tu Ritmo, Cambia tu Mundo”, con 
las actividades de capoeira y batucada, 
donde han participado menores y adultos de 
los barrios de Los Mateos y Santa Lucía. 
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 El día 11 de este mes 
comenzamos el curso 
"Acompañamiento en la 
formación de Operaciones 
auxiliares de servicios 
administrativos y generales". 
Este curso, subvencionado por 
el SEF, es un certificado de 
profesionalidad de nivel 1 que 
incluye prácticas no laborales 
en empresa. 

¡Ánimo con el inicio del curso! 
 
 
 
 
 

 
 El día 23 de Septiembre 
comenzamos el curso de 
"Acompañamiento en la formación 
de acceso a certificados de 
profesionalidad", subvencionado por 
el SEF. 
Al finalizar este curso, los alumnos 
podrán acceder a Certificados de 
Profesionalidad de Nivel 2 que les 
permitan diseñar o ampliar su perfil 
laboral. 

¡Bienvenidos! 

 

 

 

 


