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Área de Formación: 

Hemos comenzado el Programa de Cualificación Profesional Inicial especialidad 

“Operaciones auxiliares de Albañilería-Pintor”. Rascasa ha impartido este curso para 

alumnado entre 16 y 21 años, sin titular en la ESO, desde 1998, cuando se 

denominaba Garantía Social y  posteriormente fue Programa de Iniciación Profesional 

Adaptada.  

Para nosotros es una alegría y un orgullo seguir desarrollando este Curso, 

subvencionado por la Consejería de Educación, Universidades y Empleo.  

Aquí os presentamos al nuevo grupo de 15 alumnos.  

 

Impartición de una de las clases del Ámbito Social del 
bloque “La Tierra. Medios Naturales” 
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Ásociación: 
 Rascasa asistió el miércoles 6 de Noviembre, en el Salón de Actos del IES Isaac 

Peral, a la Conferencia de Diego Cañamero.  Desde Rascasa compartimos la lucha por 

la injusticia, la fuerza del discurso y la coherencia de las ideas que defiende, por una 

sociedad justa e igualitaria en educación, salud, vivienda y empleo.  

 

Colaboraciones:  

 
No queríamos dejar más tiempo sin agradecer a la 

LA LEGIÓN REHENES DE CARTHAGO- CUESTOR 

CAYO FLAMINIO su colaboración con la asociación en el 

donativo que realizaron por unas chapas con su logotipo. 

Gracias de corazón.  
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Dinamización: 
La semana pasada, y con motivo de la celebración de Halloween, el área de Dinamización 

creó el terror en toda la Asociación y en el barrio… 
Todos los asistentes pudieron disfrazarse de zombis y junto a las calabazas hechas por ellos 

mismos, salimos a las calles del barrio en busca de caramelos y chucherías, con el conocido “truco o 
trato”. 

El grupo de FOSFORESCENTES asistió, en la Casa de la juventud, a un pasaje del Terror. 
Los jóvenes disfrutaron la salida, pero no sabemos si el resto de noche… 

Recuerda que puedes seguirnos en: 

 
http://www.asociacionrascasa.es/ 

 

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-
Rascasa/173685739358515 

 
https://twitter.com/AsocRascasa 

 
Organismos financiadores de los proyectos en desarrollo: 
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