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¿En qué estamos? 
Saludos a tod@s.  

¡Volvemos por navidad y, con muchas cositas que contaros! 

 

Asociación 

 

 

 En Rascasa también ha llegado la Navidad y 

tenemos una Programación cargada de 

actividades. Además, estamos haciendo una 

Campaña de Recogida de Juguetes y ¡aún estáis 

a tiempo!. Hasta el 3 de Enero podéis hacernos 

llegar a Rascasa juguetes nuevos para niños y 

niñas de entre 0 y 12 años. También podéis 

poneros en contacto con nosotros para que los 

recojamos llamando al 968 12 03 04 preguntando 

por Ana. En Rascasa también colaboramos con la 

campaña del Ayuntamiento de Cartagena. 
 

 En Rascasa, en vías de luchar por la justicia 

social,estamos participando activamente  en dos nuevas :  
 En la Plataforma “Justicia Cercana a Nosotras” luchamos para que 

no se elimine el Juzgado de San Javier que atiende  a las víctimas 

de violencia machista de los municipios de San Javier, Los 

Alcázares, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco. 

 

 En la Plataforma #NoMásCortesDeLuz , reclamamos la paralización de los 
cortes de luz a familias con problemas económicos y poner fin así, a los abusos 

que afectan a nuestras necesidades más básicas. #NoMásCortesDeLuz 
 

 

Inserción 

 

 

 El pasado día 05 de Diciembre, comenzaron 

los Talleres del Programa Rascas-Up II, de 

mejora de la empleabilidad de jóvenes de entre 

16 y 30 años, cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo y el Instituto Murciano de Acción 

Social. Comenzamos con un Taller de 

Activación para presentar el Programa y 

conocernos un poco más.  

 

 



   

 

 

                         
 
 

 
 

 
          

 

Asociación Rascasa. c/ Sol 16, Los Mateos, 30202-Cartagena. CIF nº G-30666820. 
Teléfono 968.12.03.04 Fax 968.12.05.51    asoc.rascasa@gmail.com 

 
 

-Boletín Informativo- 
30/12/2016 

Boletín  
Nº 52 

 

 

 

Durante estas semanas también se ha 

desarrollado una Jornada de formación en 

Igualdad de Oportunidades y Perspectiva de 

Género, un Taller de Búsqueda Activa de 

Empleo y otro de Alfabetización Informática. 

La asistencia de los mismos ha sido muy 

buena, y hemos podido trabajar habilidades y 

técnicas para faciliar el proceso de inserción 

laboral de nuestros jóvenes. 

 

Dinamización 
 

 Los pasados días 17 y 18 de Diciembre nos 

fuimos con un grupo de jóvenes de viaje a Granada. 

Gracias a la Concejalía de Servicios Sociales y a 

varias Asociaciones de la tercera edad de 

Cartagena, nuestros jóvenes pudieron disfrutar de 

unos días maravillosos que nunca olvidarán.  

 

 

 

 

 

 El día 16 de Diciembre celebramos la Fiesta 

del Día del Migrante con la participación de 

todos los asistentes al Círculo de 

Tambores, donde los niños pudieron 

disfrutar de una tarde agradable a través de 

la música intercultural.  

 

 

 

 

 En Rascasa también hacemos 

actividades deportivas con mujeres y 

con los niños de nuestros Talleres. 

Estos talleres pertenecen al Proyecto  

“La Llave”, que está financiado 

fundamentalmente por la Concejalia de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Cartagena y la Dirección General de 

Política Social de la Comunidad 

Autónoma de Murcia .  
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Con estas actividades conseguimos 

que los niños y mujeres adquieran 

hábitos de vida saludables como 

alternativa de ocio. 

 

 

 

 

Formación 
 

 

 El día 23 de Diciembre finalizó  

el curso de Acompañamiento en la 

Formación de acceso a Certificado de 

Profesionalidad del SEF, con un alto índice 

de aprobados. Los alumnos y alumnas 

quedaron muy contentos y motivados, pues 

varios de ellos ya están encaminados hacia 

varias acciones formativas que comenzarán 

a principios de 2017.  

Desde Rascasa estamos muy 

contentos con los resultados y esperamos 

seguir contando con ellos para próximos 

cursos o actividades. 

 

 Los alumnos del  Curso del Programa 

Formativo Profesional “Operaciones auxiliares de 

revestimientos en construcción” ya han realizado 

los exámenes de su primera evaluación. De esta 

manera han puesto en práctica los conocimientos 

adquiridos hasta ahora en el curso, con lo que se 

han mostrado muy motivados y contentos por los 

resultados. 
 

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  
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