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Todos juntos sumando por el barrio
La Plaza del Local Social de Lo Campano fue el escenario de una convivencia entre
los vecinos del barrio en la que se presentó el Pacto Local Participativo 2019-2022
El domingo 16 de febrero tuvo lugar en la Plaza del

que pueden generar exclusión social.

Local Social de Lo Campano una jornada de

En la jornada tuvieron lugar las siguientes actividades:

convivencia entre vecinos del barrio que tuvo como

mesa informativa del proyecto 'Súmate a tu Barrio',

broche la presentación del Pacto Local Participativo

exposición fotográfica 'El antes y el ahora', juegos

para la Prevención de la Exclusión Social 2019-2022.

infantiles, música y baile infantil, taller de reciclaje y

El Pacto Local Participativo tiene como objetivo

entorno limpio, taller de chapas, photocall, paella

prevenir las dificultades presentes en los barrios de Lo

gigante, café de puchero y dulces, y difusión del Logo

Campano y Los Mateos, combatiendo las situaciones

para la imagen del Proyecto.

Trabajos de calidad en
el Taller Ocupacional
Los integrantes del Taller Ocupacional de
Carpintería siguen mostrando notables avances en el
manejo del oficio. Una buena muestra de ello son los
acabados de los trabajos que vienen realizando.
Citaremos, por ejemplo, las lejas que han fabricado e
instalado en una de las aulas del Centro de
Formación de Lo Campano. Los alumnos podrán
ahora colocar los útiles de clase en estos estantes,
para acceder a ellos cómodamente en cualquier
momento. El trabajo en el taller no para y el
siguiente proyecto ya está en marcha.

El curso de 'Inserción
laboral' llega a su fin
Los alumnos comenzarán ahora un período
de prácticas en empresasde 120 horas
El curso de 'Inserción laboral de personas con
discapacidad' ha llegado a su fin tras 350 horas lectivas
(comenzó el 28 de octubre de 2019 y se ha alargado
hasta el 14 de febrero de 2020). Ahora comenzará un
período de prácticas en las siguientes empresas de
Cartagena y Murcia: Asido, Prolam, Prometeo, Ceom,
Aidemar, Cristo de los Mineros (Fundación Diagrama),
Famdif, Cepaim, Yohumanize e Isol. Ésta última,
situada en el municipio de Molina de Segura, fue
visitada por los alumnos el último día de clase. Juan,
psicólogo del Isol, les enseñó las características del
programa 'Euroempleo'.

Apoyo educativo de
WBND a los jóvenes
Frente a la crisis de seguridad sin precedentes que
ha provocado el desplazamiento de mucha
poblaciones que se han quedado sin hogar, la
asociación Wend Be Ne Do, continúa en su misión
de "estar con" y ayudar a los que sufren,
especialmente a muchos jóvenes que deambulan
sin saber cómo ni dónde estudiar cada año. La
Fundación Tienda Asilo de San Pedro ha prestado
apoyo financiero a esta causa.
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