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¿En qué estamos? 

¡Como de costumbre, con muchas cositas que contaros! 

 

 

 
 El día 30 de este mes tuvo 

lugar la Asamblea de Socios en la 

Asociación Rascasa, donde 

realizamos un resumen de las 

actuaciones realizadas durante 2018 

en las distintas áreas, así como los 

resultados obtenidos de los distintos 

proyectos y programas que llevamos 

a cabo.  

Agradecemos la asistencia a todos 

los presentes en este día. 

 

 

 

 

 
 El sábado 25 de mayo participamos 

con el grupo de sacapuntas en el VII Cross 

Popular de Alumbres.  

Agradecemos al club deportivo Alumbres 

Sport por la donación de dorsales y tenernos 

en cuenta un año más en la participación de 

este evento que promueve la actividad 

deportiva para nuestros grupos. 

 

 
 Este mes finalizan su contrato con 

nosotros nuestros compañeros 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. 

https://www.facebook.com/sefcarm/?__tn__=K-R&eid=ARAnO-z_f9dy4LRzE5JXVVNRxplAp7Frarb7BWJeMAinuUZoHpN-8oiH5Hy4EF0Ti-qpGHK8BlTsu-DT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBH9ROIzPIe_nYsoPoYVS0hNZG47WMwNUnooOa3_NGbEN8tzsyAhggOgbYUwBLHILvZAlt-n_61c28i-SmCEhNnrhLZDSPvEQeSsAvFyPZWBporiDuOaBjLzs-KVwsLA8R5uK6sVP6kvRkORL1m0aO4Ks8fsry74mlGb4k0PcwIVSFYMHs4Y3p9BOV0bxeK38UjAWKZxsepfGrQBkuFdmG54gY6E7XUBLlyskATMh783aqAxKnzk6lHVmcAQAs5A3-q0SdzQA-UpP7zg8Oy2kudZ8-y67LxH7HuoE2arEy7p9RU5cAhZM9I2SqTYG-9Hnbc
https://www.facebook.com/sefcarm/?__tn__=K-R&eid=ARAnO-z_f9dy4LRzE5JXVVNRxplAp7Frarb7BWJeMAinuUZoHpN-8oiH5Hy4EF0Ti-qpGHK8BlTsu-DT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBH9ROIzPIe_nYsoPoYVS0hNZG47WMwNUnooOa3_NGbEN8tzsyAhggOgbYUwBLHILvZAlt-n_61c28i-SmCEhNnrhLZDSPvEQeSsAvFyPZWBporiDuOaBjLzs-KVwsLA8R5uK6sVP6kvRkORL1m0aO4Ks8fsry74mlGb4k0PcwIVSFYMHs4Y3p9BOV0bxeK38UjAWKZxsepfGrQBkuFdmG54gY6E7XUBLlyskATMh783aqAxKnzk6lHVmcAQAs5A3-q0SdzQA-UpP7zg8Oy2kudZ8-y67LxH7HuoE2arEy7p9RU5cAhZM9I2SqTYG-9Hnbc
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 El miércoles 22 tuvo la charla sobre nacionalidad 
en el Local Social de Los Mateos, impartida por técnicos 
del Ayuntamiento. Esta es una de las actividades 
desarrolladas dentro del Programa Inmers@s, de 
información, orientación, asesoramiento socio-laboral y 
acompañamiento de inmigrantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Este mes hemos finalizado nuestro último taller 
Renova-Empleo, dando fin al programa de mejora de 
la empleabilidad PRISMA V, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo y el Instituto Murciano de Acción 
Social. 

Durante este programa se han trabajado con los 
participantes las herramientas de búsqueda de empleo, 
formación y aspectos sociales y personales que 
afectan de manera positiva o negativa a su mejora de 
la empleabilidad. 

 

 
 El día 31 finalizó  el Curso de Habilidades 
Sociales y Actividades Auxiliares de Comercio 
y Almacén perteneciente al programa RASCAS 
UP 4, disfrutando de una jornada de convivencia 
para dar por finalizada la fase teórica y recargar 
energías de cara a su periodo de prácticas en 
empresa 

Este programa se encuentra cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo y el Instituto Murciano de 
Acción Social. 
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 Este mes con el grupo de 
jóvenes de Rascasa pasamos una 
tarde muy divertida en  EnigRoom 
Cartagena - Juego de Escape 
Game. Esta es una de las 
actividades con las que 
pretendemos fomentar el ocio 
saludable con los grupos más 
jóvenes de los barrios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 El día 10 de mayo se 
realizaron exhibiciones de 
Batucada y Capoeira en el Barrio 
de Los Mateos. Estas actividades se 
encontraban incluidas dentro de la 
programación del Mucho Más 
Mayo. Agradecemos a Fundación 
Repsol por permitirnos realizar esta 
actividad fomentando el ocio a 
través de la música. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/EnigRoom/?__tn__=K-R&eid=ARCqtyHhggJbHNH879LM84j2buADgWMnhVsTjt2KdaRbK2bD7USPiGCTCHYDHySQygoNAEWN2IkdnY9i&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6Swg-COOLOmamGhHMm1a1m2VG4uo-9uOLQDYEbjYgcGvwe7Qv4uYuzanjuvF-68sLkXx6fUsNIrdlCJAWPWKQGU6KCUML-91wffUGVVxg2WROdAzChRf22KuNfYkK1-BMzKhdvL54-4r3OkPbQ6u8NTyO1u-fD7o3IWyx_RCzFQkYNX13pg-GB8jkQNMaQ-olc1P7f0_jKenLaUp0Csv7BvkA_4MQyAEk7Y1Uuqq6LURf_s8gGV_6gP0aZaemEMXe6zKo738XINjMbvASmut08Fuhntj00JUnM5keV3Uz2rbiL_380W2nJlfrA9ClKVxiPy_OBV2r3jAD3E7xMfzyoQ
https://www.facebook.com/EnigRoom/?__tn__=K-R&eid=ARCqtyHhggJbHNH879LM84j2buADgWMnhVsTjt2KdaRbK2bD7USPiGCTCHYDHySQygoNAEWN2IkdnY9i&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6Swg-COOLOmamGhHMm1a1m2VG4uo-9uOLQDYEbjYgcGvwe7Qv4uYuzanjuvF-68sLkXx6fUsNIrdlCJAWPWKQGU6KCUML-91wffUGVVxg2WROdAzChRf22KuNfYkK1-BMzKhdvL54-4r3OkPbQ6u8NTyO1u-fD7o3IWyx_RCzFQkYNX13pg-GB8jkQNMaQ-olc1P7f0_jKenLaUp0Csv7BvkA_4MQyAEk7Y1Uuqq6LURf_s8gGV_6gP0aZaemEMXe6zKo738XINjMbvASmut08Fuhntj00JUnM5keV3Uz2rbiL_380W2nJlfrA9ClKVxiPy_OBV2r3jAD3E7xMfzyoQ
https://www.facebook.com/EnigRoom/?__tn__=K-R&eid=ARCqtyHhggJbHNH879LM84j2buADgWMnhVsTjt2KdaRbK2bD7USPiGCTCHYDHySQygoNAEWN2IkdnY9i&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6Swg-COOLOmamGhHMm1a1m2VG4uo-9uOLQDYEbjYgcGvwe7Qv4uYuzanjuvF-68sLkXx6fUsNIrdlCJAWPWKQGU6KCUML-91wffUGVVxg2WROdAzChRf22KuNfYkK1-BMzKhdvL54-4r3OkPbQ6u8NTyO1u-fD7o3IWyx_RCzFQkYNX13pg-GB8jkQNMaQ-olc1P7f0_jKenLaUp0Csv7BvkA_4MQyAEk7Y1Uuqq6LURf_s8gGV_6gP0aZaemEMXe6zKo738XINjMbvASmut08Fuhntj00JUnM5keV3Uz2rbiL_380W2nJlfrA9ClKVxiPy_OBV2r3jAD3E7xMfzyoQ
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 El Curso del Programa 
Formativo Profesional especialidad 
“Operaciones Auxiliares de Revestimientos en 
construcción” ya ha comenzado sus prácticas 
formativas en empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 El Curso de 
"Competencias Clave nivel 2 para 
certificados de profesionalidad sin 
idiomas: comunicación en lengua 
castellana y competencia matemática",  
apura los últimos días antes de finalizar el 
curso visitando las instalaciones de 
la Fundación Tienda Asilo De San Pedro y 
CIFP Hespérides para conocer la oferta 
formativa a la que puedan acceder una vez 
finalizada dicha acción formativa. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Tienda-Asilo-De-San-Pedro-986911324695882/?__tn__=K-R&eid=ARDJQ51LQ7y3_vxt0xhnl9h1yAQ75TDXu9bP8vDsOMHDx6g1g3SEd5NNV_er6adk_cLbwrAiBkdH9YLO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDaejXUZUeih3DUbqsLdhGbtk9wJXSlV1IUqaIG9QOhzCfu8vdj0fTuPGP6kmT1A5M1E9WtIs4iltWYs9XiX8FTRejuSBUoTVlCbRAPja5njTWpDf_zEhyVmMW6-ccKXXzYKUSUpjaTLfcq6Ht9hZrLbw-762XyMn01xZE8wn-9zo8vjkULpCZwXywYkW0w04BK_T5RHjXPgj_w3PXTbnOQnNwpTNYvab0T3Hd_LRUDEFzm26z7s_G2GiWu85QJSoyoUaMz7El7h68gB67hbKAd-HQ7_38WF21B5HpIaTWDNbClhKHtix41Oy4pMeFmGkyR-YRPLf7p2rzaRjKjQ5JUaA

