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Área de Dinamización 
L@s menores participantes en los talleres de Dinamización han cerrado este 

curso con una Fiesta en la Asociación de Vecinos de Los Mateos que tuvo lugar el 

pasado viernes.  

 Prepararon una Obra de teatro- musical escrita por ell@s: “Amores de Instituto”, 

hubo pintacaras, baile y merienda convivencia. ¡Lo pasamos genial! 

Durante este mes de Junio tendremos actividad dos días semanales, a la espera 

del comienzo de la Escuela de Verano en Julio.  

 

 

 

 

 

 

 Y como no todo es cosa de niñ@s, los papás y las 

mamás también tuvieron una salida especial. Gracias  a la 

iniciativa de Europe Direct Región de Murcia disfrutamos 

de un paseo  en catamarán por el puerto de Cartagena.  

 

 Como evaluación de este curso  valoramos muy 

positivamente la implicación de los padres y madres en las 

actividades, y la gran ayuda que han ofrecido en las 

excursiones, convivencias y fiestas en general.  

 

¡Muchas gracias! 
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Área de Formación 
Varios alumnos de los que han 

cursado este año la acción formativa 

“Mantenedor Reparador de edificios” se 

han presentado a la prueba de acceso al 

Grado Medio que tuvo lugar el sábado. 

Desde Rascasa hemos estado 

apoyándolos en las diferentes materias 

que conforman el exámen y esperamos 

que los resultados hagan justicia al 

grandísimo esfuerzo que han hecho. El 

día 12 publican las notas. ¡Nos 

morderemos las uñas hasta entonces!. 

¡Mucho ánimo!                                                               
 

Asociación  
Hemos participado en el Ciclo de conferencias “El Estado de Bienestar en 

España 2015-  Crisis económica y consecuencias sociales-“, organizado por la 

UPCT, concretamente en la 

Mesa Redonda del 25 de 

Mayo “Pobreza y exclusión 

social”.   

Manuel García, 

Secretario de nuestra Junta 

Directiva, expuso la 

problemática que están 

viviendo las familias con 

menos recursos en la 

actualidad, y la incapacidad 

de soluciones por parte de la administración que lejos que diseñar e implementar Planes 

de intervención integrales e inclusivos en barrios desfavorecidos, se limitan a gestionar 

ayudas económicas insuficientes y que llegan tarde, mal o nunca.   
Organismos financiadores de los proyectos en desarrollo: 

 

 

 
  

 
 

 
 

 

Recuerda que puedes seguirnos en: 

 
http://www.asociacionrascasa.es/ 

 

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-

Rascasa/173685739358515 

 
https://twitter.com/AsocRascasa 

Francis, David y Lolo, en la puerta del IES Politécnico 

(Centro examinador) 
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