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¿En qué estamos?

¡Mes de despedidas de alumnos, alumnas y muchas cosas más!

 Hemos participado en el X
Encuentro de Participación de EAPN
Región de Murcia, que ha tratado sobre el
desarrollo de propuestas de “cambio social,
estereotipos, prejuicios y discriminación”.
Cristóbal, del grupo de jóvenes de Rascasa
ha sido el encargado de presentar la mesa
de ponentes y de moderarla.



Ismael, participante de Rascasa, ha
viajado a Galicia con EAPN-RM para
asistir
al
Seminario
Estatal
de
Participación.

 Hemos
acudido
al
II
Foro
de
empleo
organizado por Cruz Roja
en Murcia, acompañando a
participantes de nuestros
dos
programas
de
empleabilidad.
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 Dentro del programa 2ª
OXTUNIDAD, "de mejora de la
empleabilidad de mujeres en
situación o riesgo de exclusión
social y/o especial vulnerabilidad",
financiado por la Consejería de
Familia
e
Igualdad
de
Oportunidades, con cargo a la
asignación
tributaria
por
el
Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se han impartido
talleres de Búsqueda Activa de
Empleo,
de
Alfabetización
Informática y de Igualdad de
Oportunidades y Perspectiva de
Género.
 Este mes hemos comenzado a desarrollar nuestro
programa de mejora de la empleabilidad: PRISMA 6,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Instituto
Murciano de Acción Social.
Durante este programa se trabajará 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 alumnado del Curso de Habilidades Sociales y
Actividades Auxiliares de Comercio y Almacén ha estado
realizando durante 3 semanas sus prácticas en empresa,
donde
han
aprendido
a
desenvolverse
en
distintos
comercios de Cartagena como son
SPAR, Decimas, Grupo Upper,
Hipermandarache, Zippy, Domti,
Supermercado
DIA,
Pequeña
Moma y C&A, a los que queremos
agradecer la oportunidad que les
han brindado para demostrar sus
capacidades y habilidades laborales en un puesto de trabajo.
Este programa se encuentra cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y el Instituto Murciano de Acción Social.
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 Mireia Ruiz Manresa, exconcursante de Masterchef vino a impartir un Taller de cocina
creativa con el grupo de mujeres de Lo Campano.

 Este mes también celebramos el fin de curso escolar
con los participantes de los talleres de Sacapuntas y
Fosforecentes.
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 Los alumnos del Curso del
Programa Formativo Profesional
especialidad “Operaciones Auxiliares de Revestimientos en construcción” ya
ha finalizado su periodo de prácticas formativas en empresa.
 Hemos despedido a nuestros alumnos del Curso de "Competencias Clave nivel 2
para certificados de profesionalidad sin idiomas: comunicación en lengua
castellana y competencia matemática", que han finalizado exitosamente el mismo.
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