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El 1 de febrero comenzaron a trabajar en 
Rascasa 5 nuevas compañeras 
beneficiarias del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.  
Estas han sido contratadas a través de una 
subvención del Servicio Regional de 
Empleo y Formación perteneciente al 
Programa de Empleo con Entidades sin 
ánimo de lucro para la ejecución del 
PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
"RUEDA" 2020/2021, con número de 
expediente 2020-02-63GJ-0015. 
Las personas contratadas se integran 
durante estos 6 meses en nuestra actividad 
social, adquiriendo experiencia laboral y 
mejorando así su ocupabilidad.  
 
 

 
El día 27 de este mes tuvo lugar la 
concentración en las vías del 
FEVE, en la zona del paso a nivel de 
Los Mateos, con el objetivo de 
reclamar el soterramiento del mismo 
y acabar así con la peligrosidad de 
éste y con las barreras del barrio. 

 

 

 

Este mes ha tenido lugar la inauguración 
del Molino de las piedras, el molino del 
barrio de Los Mateos. 

Desde Rascasa estamos muy content@s 
con la restauración del mismo y 
esperamos que estas actuaciones se 
sigan realizando para poder disfrutar así 
de la recuperación del entorno de nuestro 
barrio. 
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Seguimos realizando actividades con el grupo mujer, con una 
pequeña manualidad para regalar en San Valentín y adaptando 
éstas a la situación por la que atravesamos. 
Esta actividad está financiada por la Consejería de Mujer, Igualdad, 
LGTBI, Familia y Política Social. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Para dinamizar el barrio de Los Mateos y no 
perder el ambiente carnavalesco que tanto lo 
caracteriza en estas fechas, este mes se han 
decorado varios espacios del barrio en 
colaboración con el CEIP Anibal, la Comparsa 
Armonía y los establecimientos comerciales de la 
zona. 
La siguiente actuación forma parte de 
#ConvocatoriaslaCaixa2020 de Lucha contra la 
pobreza infantil y la exclusión social 2020. 
Comparte para que más gente la conozca a 
Fundación "la Caixa" 
Esta actividad esta financiada por la Consejería de 
Mujer,Igualdad,LGTBI, Familia y Política Social. 

 

 
El grupo de jóvenes continúa realizando 
actividades deportivas al aire libre, en esta 
ocasión en la Algameca Chica, donde pudimos 
disfrutar de las espectaculares vistas visitando el 
Arco de Amalia.  

 
Esta actividad está financiada por la Concejalía 
de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena. 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/convocatoriaslacaixa2020?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXAcxVNlyj-PpVNmTJPSWwPgAT8mPo4VYToTi9nWNTrof9S-t-cZBw8BmdZFSgQwpWPsTanSV5Mslh9OW8QOOw6VeDwCCbAmW-jrhK7LrINwvV3dDohBjELfcX0AdPAu_kqaWTWXQrGTvx6gS6KrXp67V8e75hAFyT4W0c1YeoMhhd7W4n6AhE2DU4_3gf-mpA&__tn__=*NK-R
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RASCAS UP 6 | El alumnado ha finalizado este 
mes su participación en el taller ACCIÓNATE 
poniendo en práctica lo aprendido en los distintos 
módulos del taller con la realización de dos 
sesiones de autocandidaturas en empresas. Estas 
han tenido lugar en el centro de Cartagena y en el 
Espacio Mediterráneo, cumpliéndose todas las 
medidas sanitarias previstas en ese momento. 
Este programa está financiado por el Fondo Social 
Europeo y el Instituto Murciano de Acción Social 
(IMAS) en el marco del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil 2014-2020. 
 

 

PRISMA 7 | El curso de Actividades Auxiliares de 
Comercio se encuentra realizando las prácticas no 
laborales en empresa poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos durante la fase teórica. 
Este curso pertenece al programa de mejora de la 
empleabilidad PRISMA 7, financiado por el Fondo Social 
Europeo en un 80% y en un 20% por el Instituto Murciano 
de Acción Social en el marco del Programa Operativo 
Regional Fondo Social Europeo. 
 
 
 

 

 

 

Este mes, con el curso de "Competencias 
Clave nivel 2 para certificados de 
profesionalidad sin idiomas: 
Comunicación en lengua castellana y 
Competencia Matemática", realizamos una 
visita al Centro de Referencia Nacional de 
Química de Cartagena, perteneciente al SEF 
Servicio Regional de Empleo y Formación.  
Esta acción formativa se encuentra financiada 
por el Servicio Regional de Empleo y 
Formación de la Región de Murcia 
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El alumnado del PFP "Operaciones 
auxiliares de revestimientos en 
construcción", modalidad adaptada, 
continúa adquiriendo los conocimientos 
básicos relacionados con este perfil 
laboral. 
Este programa formativo se encuentra 
cofinanciado por la Consejería de 
Educación y Cultura y el Fondo Social 
Europeo. 
 

 

Desde Rascasa se están realizando sesiones semanales de Arteterapia, donde también se trabaja 
con imágenes. La fotografía se utiliza como una herramienta facilitadora, de autodescubrimiento y 
observación. Es un instrumento potente de comunicación con uno mismo y con los demás. Ayuda a 
verse y a sentirse de otra forma. Genera otra forma de mirarse.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


