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>>
¡El día 9 de Junio nos sobraban
los motivos para manifestarnos!
Como sabéis, Rascasa forma
parte de las Marchas de la
Dignidad, a través de las cuales
estuvimos
presentes
en
la
manifestación organizada en
Murcia,
reivindicando
la
construcción de una sociedad
más justa, igualitaria y sostenible

>>
Queremos
agradecer
la
donación recibida por parte
de Marnys Natural Quality a
través
de
Rotary
Club
Cartagena,
la
cual
será
destinada,
entre
otras
actuaciones, a promover y
dinamizar la integración social
para mejorar la calidad de
vida de nuestros barrios.

>> Este mes tuvimos el placer de contar en
la Sesión Nacionaliza-T perteneciente al
programa INMERS@S con Ana Sabina,
Técnico del Área de Inmigrantes de la
Concejalía de Servicios Sociales de
Cartagena, que habló sobre los trámites
para la obtención de la nacionalidad
española y para el arraigo, quedando todas
las asistentes muy satisfechas con la
información recibida.
Este programa se encuentra financiado por
la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, con cargo a la
asignación tributaria por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

>> Ya hemos comenzado el curso de
Actividades Auxiliares de Almacén,
perteneciente al programa de mejora de
la empleabilidad PRISMA 8.
Durante este periodo, el alumnado se
preparará
para
adquirir
las
competencias básicas relacionadas con
este perfil laboral.
Este programa se encuentra financiado
por el Fondo Social Europeo en un 80% y
en un 20% por el Instituto Murciano de
Acción Social en el marco del Programa
Operativo
Regional
Fondo
Social
Europeo

>> RASCAS UP 6 | Este mes ha finalizado el
curso de Actividades Auxiliares de Comercio,
concluyendo dicho periodo con las prácticas
no laborales en empresa.
¡Enhorabuena al alumnado que ha finalizado!
Este programa está financiado por el Fondo
Social Europeo y el Instituto Murciano de
Acción Social (IMAS) en el marco del Programa
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.
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>>
El día 17 junio el grupo de mujer de Rascasa
pudo disfrutar de una tarde muy relajada en el
balneario Thalasia. Esta actividad fuera del
local social ayuda al grupo a afianzar la
cohesión social y generan una buena
convivencia en el barrio.
Esta actividad está financiada por la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y
Política Social.

>>El día 5 de Junio del 2021 se celebró
el Día Mundial del Medio Ambiente, para
ello los menores participantes de los
talleres estuvieron trabajando la regla de
las tres R "Reducir, Reciclar, Reutilizar".
La siguiente actuación forma parte de
#ConvocatoriaslaCaixa2020 de Lucha
contra la pobreza infantil y la exclusión
social 2020. Comparte para que más
gente la conozca Fundación "la Caixa".
Esta actividad está financiada por la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familia y Política Social.

>>
El día 29 de junio, el grupo de jóvenes realizó
una actividad deportiva con Portus Kayak. En
esta ocasión fueron en kayak a la Cueva del
Gigante, donde pudieron disfrutad de un
agradable baño a través del ocio saludable.
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>>
El alumnado del PFP "Operaciones
auxiliares de revestimientos en
construcción",
modalidad
adaptada, ya ha finalizado el
módulo de formación en centros
de trabajo.
Agradecer a todas las empresas
que han acogido al alumnado en
sus centros por haberles dado la
oportunidad de adquirir este gran
aprendizaje.
Además, nos gustaría dar la
enhorabuena a los alumnos que
han finalizado el curso con tanto
esfuerzo.
Este
programa
formativo
se
encuentra cofinanciado por la
Consejería de Educación y Cultura
y el Fondo Social Europeo.

PROYECTOS FINANCIADOS POR

5

