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>>
Os recordamos Rascasa es un punto
de recogida de firmas de la
Iniciativa Legislativa Popular con el
objetivo de dotar de personalidad
jurídica a la laguna del Mar Menor y
su Cuenca.
Además, estaremos presentes en la
Manifestación del 7 de Octubre en
Murcia.
Os
animamos
a
que
nos
acompañéis en este día tan
importante para nuestra Región.

>>
Desde Rascasa queremos apoyar
la denuncia de una vecina del
barrio de Santa Lucía con motivo
de derrumbe de su vivienda. La
vecina
había
denunciado
anteriormente la construcción de
una chabola sobre su vivienda (la
cual ha provocado el derrumbe,
pero hasta el momento no se le
había puesto solución).
Consideramos imprescindible la
realización de un censo de las
viviendas que se encuentran en
mal estado.

>>
Este mes queremos agradecer a Jose
Antonio de la empresa CMA Albujón por
la compra de un martillo demoledor.
Desde Rascasa llevamos varios años con
la necesidad de esta herramienta,
imprescindible para el desarrollo de
nuestro PFP de Operaciones auxiliares de
revestimientos en construcción.
Debido al elevado coste del mismo nos
era imposible poder costeárnosla. Gracias
a su desinteresada donación nuestro
alumnado podrá llevar a cabo el
aprendizaje de este perfil laboral con
mayor calidad.

>>
Ya se ha acabado el verano y no hay nada
mejor que celebrar el otoño con una buena
partida de bolos.
El grupo de jóvenes acudió el pasado martes
a la bolera y disfrutamos de un gran rato de
competición entre amigos.
Actualmente, estamos programando las
actividades para el nuevo curso escolar.
Esta actividad está financiada por la
concejalía de Juventus del Ayuntamiento de
Cartagena.
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>>
RASCAS UP 6 | Hemos finalizado la impartición
del taller REACCIONA con la realización de
una prueba objetiva por escrito, la cual ha sido
superada satisfactoriamente por todo el
alumnado. Tras la misma, ha tenido lugar una
actividad de cohesión grupal en la que se ha
procedido a hacerles entrega de sus diplomas.

>>

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 20142020.

Este mes hemos comenzado el curso de
Actividades Auxiliares de Comercio,
perteneciente al programa de mejora de
la empleabilidad PRISMA 8. Durante estos
meses
el
alumnado
adquirirá
conocimientos relacionados con este perfil
laboral, que después pondrán en práctica
en las prácticas no laborales en empresa.
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 | Nuestro alumnado ha
comenzado el Curso de Actividades Auxiliares
de Almacén, donde han comenzado a ver
conceptos técnicos relacionados con el
almacenaje.
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 20142020.

4

>>
Desde el día 20 de este mes estamos
desarrollado el Proyecto de Formación
"Acompañamiento en la formación de
acceso
a
certificados
de
profesionalidad".
Durante estos meses, el alumnado se
preparará para
poder acceder
posteriormente a certificados de
profesionalidad de nivel 2 del SEF.

>>
Además, este mes hemos comenzado
también el proyecto de formación
"Operaciones
auxiliares
de
servicios
administrativos y generales", certificado de
profesionalidad nivel 1.
Durante estos meses, el alumnado adquirirá
los conocimientos de este perfil laboral.
Estos dos proyectos de formación se
encuentran financiados por el Servicio de
Empleo y Formación de la Región de
Murcia.

PROYECTOS FINANCIADOS POR
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