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¿En qué estamos? 

¡Comenzamos el año con muchas cosas que contaros! 

 
 El viernes 4 de enero recibimos la 
visita de los Reyes Magos a Los Mateos, 
que entregaron más de 300 regalos a los 
niños y niñas en el Local Social. 
Gracias al Espacio Mediterráneo Centro 
Comercial y de Ocio, la espera fue 
amenizada por un Malabarista, una 
Animadora, un monitor de Zumba y dos 
personajes de la Patrulla Canina.  
Además, el Grupo Scout San Francisco 
Javier 205 realizó también diversos juegos 
en la puerta. 
 

 

 
 
 Desde el 17 de diciembre contamos con 
seis nuevos trabajadores en la Asociación, 
contratados gracias al Programa "Empleo 
Público Local y con entidades sin ánimo de 
lucro" para beneficiarios del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, con número de expediente 
2018-02-63GJ-0004 y subvencionado por 
el SEF Servicio Regional de Empleo y 
Formación. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/espaciomediterraneoct/?__tn__=K-R&eid=ARAXjd8gj7unNQqJ7ZaZuh8b86ZmJ9Zg1ioJ-CzYLWAoO8rY_Qr25nIR6uFuc5WB1Ly3Z_oTIZvJ9sN2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiukdq90qLgrYTBLMyAASQEtuALlQmHcQXTLOhBw08UWxtAJfe2HLSNNQfQCG86IJI9ScPMGWYhcrUZcN0pwfoyDCQBBEXJBiyLFeSBV8vsgjOdxdh7RlmLe0UTD0kYsQn8FwzL9nVXRsHh5s9EeSYXFy4mn6tBbB8Q2YPmVfFzNQW5dQXz0w1j4KvgNTTlKeSs4LdJedh2z90_RI54iqYD-bUEiFxUF25ohg47C6fwHM3rtBSZKimD-Yik_sxqlucGoBD-HraokuZYhu1lSZ822tiP8gdF9YPIJSMkG1PEduooxVhBjtPfEXXXUQs0HOE_zK6jhh1QMRJkylrCtI-lw
https://www.facebook.com/espaciomediterraneoct/?__tn__=K-R&eid=ARAXjd8gj7unNQqJ7ZaZuh8b86ZmJ9Zg1ioJ-CzYLWAoO8rY_Qr25nIR6uFuc5WB1Ly3Z_oTIZvJ9sN2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiukdq90qLgrYTBLMyAASQEtuALlQmHcQXTLOhBw08UWxtAJfe2HLSNNQfQCG86IJI9ScPMGWYhcrUZcN0pwfoyDCQBBEXJBiyLFeSBV8vsgjOdxdh7RlmLe0UTD0kYsQn8FwzL9nVXRsHh5s9EeSYXFy4mn6tBbB8Q2YPmVfFzNQW5dQXz0w1j4KvgNTTlKeSs4LdJedh2z90_RI54iqYD-bUEiFxUF25ohg47C6fwHM3rtBSZKimD-Yik_sxqlucGoBD-HraokuZYhu1lSZ822tiP8gdF9YPIJSMkG1PEduooxVhBjtPfEXXXUQs0HOE_zK6jhh1QMRJkylrCtI-lw
https://www.facebook.com/gscout205/?__tn__=K-R&eid=ARCe-GkIAu7lX4g97tqsIiPY7ioYdV9e8hQnAw_pII0zDFEbzyBTLyqzaqF87P-btddve9ZyRGMYhh65&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiukdq90qLgrYTBLMyAASQEtuALlQmHcQXTLOhBw08UWxtAJfe2HLSNNQfQCG86IJI9ScPMGWYhcrUZcN0pwfoyDCQBBEXJBiyLFeSBV8vsgjOdxdh7RlmLe0UTD0kYsQn8FwzL9nVXRsHh5s9EeSYXFy4mn6tBbB8Q2YPmVfFzNQW5dQXz0w1j4KvgNTTlKeSs4LdJedh2z90_RI54iqYD-bUEiFxUF25ohg47C6fwHM3rtBSZKimD-Yik_sxqlucGoBD-HraokuZYhu1lSZ822tiP8gdF9YPIJSMkG1PEduooxVhBjtPfEXXXUQs0HOE_zK6jhh1QMRJkylrCtI-lw
https://www.facebook.com/gscout205/?__tn__=K-R&eid=ARCe-GkIAu7lX4g97tqsIiPY7ioYdV9e8hQnAw_pII0zDFEbzyBTLyqzaqF87P-btddve9ZyRGMYhh65&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiukdq90qLgrYTBLMyAASQEtuALlQmHcQXTLOhBw08UWxtAJfe2HLSNNQfQCG86IJI9ScPMGWYhcrUZcN0pwfoyDCQBBEXJBiyLFeSBV8vsgjOdxdh7RlmLe0UTD0kYsQn8FwzL9nVXRsHh5s9EeSYXFy4mn6tBbB8Q2YPmVfFzNQW5dQXz0w1j4KvgNTTlKeSs4LdJedh2z90_RI54iqYD-bUEiFxUF25ohg47C6fwHM3rtBSZKimD-Yik_sxqlucGoBD-HraokuZYhu1lSZ822tiP8gdF9YPIJSMkG1PEduooxVhBjtPfEXXXUQs0HOE_zK6jhh1QMRJkylrCtI-lw
https://www.facebook.com/sefcarm/?__tn__=K-R&eid=ARDOrrj0ujUazERFgm27YCBIPdr4VUFmzZX8ZYMpgYuUMeoEQPKaS5qqEvACua3qpj9uyFxRbkD970bM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAdrtRanrcowDs7HapJAme9WjzPhgXcv0RR4TvSyt5rL01XRWBBdwqHBWhFMjF_0s3-wDiHc-2ugEIWv-1Wvvv5RFzE6Mv-oB9wOWnSR6DoJstkF8_-fNlYOMUFom4m1_bhQ-cg3de0wMM2InsjkSe-XbdUdn5nZe55BQlL2ptVeNCJ0RATOSuKsgWdPTl46-LZaBYPXCqzdtx5mwiknuRuK1pOHK6AzlTELX1O-KItgd5rpkkuMc1OnoWeKkg8HVsbOescY3IwXBBJa5jKVA5ZzCofsE8EpL50s6hfW5Hdp4FlfLnmskLWzDmXvluOeV9JY3LQR02L7Z3lkS5Av1fcqQ
https://www.facebook.com/sefcarm/?__tn__=K-R&eid=ARDOrrj0ujUazERFgm27YCBIPdr4VUFmzZX8ZYMpgYuUMeoEQPKaS5qqEvACua3qpj9uyFxRbkD970bM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAdrtRanrcowDs7HapJAme9WjzPhgXcv0RR4TvSyt5rL01XRWBBdwqHBWhFMjF_0s3-wDiHc-2ugEIWv-1Wvvv5RFzE6Mv-oB9wOWnSR6DoJstkF8_-fNlYOMUFom4m1_bhQ-cg3de0wMM2InsjkSe-XbdUdn5nZe55BQlL2ptVeNCJ0RATOSuKsgWdPTl46-LZaBYPXCqzdtx5mwiknuRuK1pOHK6AzlTELX1O-KItgd5rpkkuMc1OnoWeKkg8HVsbOescY3IwXBBJa5jKVA5ZzCofsE8EpL50s6hfW5Hdp4FlfLnmskLWzDmXvluOeV9JY3LQR02L7Z3lkS5Av1fcqQ
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 Este mes hemos llevado a cabo dos talleres 

Renova-Empleo, pertenecientes al programa 
de mejora de la empleabilidad PRISMA V, 
confinanciado por el Fondo Social Europeo y el 
Instituto Murciano de Acción Social. 

Estos talleres están compuestos por grupos 
reducidos agrupados según perfiles, donde 
trabajamos las habilidades socio-laborales a 
través del coaching y el reciclaje del perfil 
profesional. 

 
 
 
 
 

 
 Este mes hemos comenzado a impartir el 
Curso de Habilidades Sociales y Capacitación 
Personal para la Búsqueda Avanzada de Empleo, 
perteneciente al programa Rascas Up 4. En este 
curso aprenderán a prepararse para el acceso al 
mercado laboral diseñando su propio CV, 
registrándose en portales de empleo, realizando 
autocandidaturas y teniendo un periodo de prácticas 
no laborales en empresa. 
Este programa se encuentra cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo y el Instituto Murciano de 
Acción Social. 
 
 
 

 
Uno de los días, los alumnos visitaron las instalaciones 
de CaféLab donde aprendieron el funcionamiento del local, y 
les hablaron de la importancia de especializarse y de seguir 
formándose para destacar en una profesión. 

Desde Rascasa os agradecemos muchísimo el trato que 
habéis dispensado a nuestros jóvenes. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/cafelaboficial/?__tn__=K-R&eid=ARA9Cvs_jk1Sp0ymTE-yIjgSM3B5r8z1YXQp-A9OsM7VnibppuAXC_pkP74hZh5aRdx_W50eq7EKakOW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCjePDWV0u2_-8km4vAFoGmmDYSttDcYPq_3dc_w6FWnjOK1A71gQrEPswxNOA9tFTUI-EAYjKJfxhJuhXUqCodo1tETcIu97SknKYMOEDpccNUbgfKkD7EwFE6EC9lfNiURZZWJr4zwa-AVdzd_BXAFsISBwhiHNHpxRhPAOk6BrqSYUlg8GmvjOggiA59fp3TTPqomE-STJCK0HzpLUn4Dd_SV-eUDTMDEU-1rNQhyRb0Sk8nyQiQl8dE897wyPfD2cX6z4C_0YxXZJUBLtkrj2yJ1KRmp1oy5XTYZqspUq-qzX4RWSbnFIV9vnYtogcwcZqwFBI-N6ETiG80C4U7Rg
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 Con el grupo Sacapuntas de Rascasa 
hemos visitado  el Palacio Aguirre, donde 
nos explicaron cómo se vivía en la época 
en la que se construyó. Los niños y niñas, 
muy interesados realizaron preguntas 
durante toda la vistia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Con el grupo de Mujeres de Los 

Mateos y de Lo Campano se están 
desarrollando talleres de 
manualidades. Actualmente están 
realizando móviles de fieltro y están 
quedando muy bonitos. 
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 El martes 28 finalizaron las prácticas los 
alumnos y alumnas del curso 
"Operaciones Auxiliares de Montaje y 
Mantenimiento de Sistemas 
Microinformáticos", de certificado de 
profesionalidad nivel 1, subvencionado por 
el SEF. 

¡Damos la enhorabuena a todos los 
alumnos y alumnas que han finalizado y a 
las empresas de prácticas por todo su 
apoyo y colaboración! 

 
 
 
 

 Os informamos que el 14 de 
Marzo comenzará el curso 
"Competencias clave nivel 2, para 
certificados de profesionalidad sin 
idiomas: comunicación en lengua 
castellana y competencia 
matemática.", subvencionado por el 
Servicio Regional de Empleo y 
Formación. 

Si estás interesad@ o conoces a alguien 
que pueda estarlo, ¡aún puedes realizar 
la inscripción hasta el 04 de Marzo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


