
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENAL NEWS. 
ENERO, 2020 

Charla informativa sobre 

donación de sangre. 

 

El día 10 de enero los alumnos del 

IES El Arenal recibieron la 

información previa a la campaña de 

donación que se desarrollará  el día 

14 martes.  

MONTAJE ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA.  

 

Alumnado del módulo INSTALACIONES SOLARES 

FOTOVOLTAICAS, perteneciente al Ciclo de Grado Medio de 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas, realizaron una práctica de 

montaje de una estructura solar fotovoltaica (modelo CVE915 [1x2] ), 

donada por la empresa SUNFER ENERGY al IES El Arenal. 

SUNFER ENERGY es la marca comercial de Sunfer Estructuras 

S.L., líderes en el sector de la distribución de soportes para paneles 

fotovoltaicos. 

 

 

  

 

 

Grabación para Solidarios de Canal Sur Televisión. 
 

El viernes 10 de enero, un equipo de grabación de Canal Sur, estuvo grabando en el IES El Arenal. Esta 

grabación corresponde a un reportaje que se ha realizado al proyecto @ironartarenal, grabándose todo lo que 

se realiza desde este proyecto Museo, Aprendizaje y Solidaridad. Estas imágenes serán emitidas en el 

programa Solidarios de la cadena autonómica. 

El programa se emite los martes a partir de las 21:45.  

 

 

ARENAL NEWS. AÑO 1 Nº 1.  

Este boletín de noticias nace el curso en el que celebramos el 50 aniversario del IES El Arenal, con el 

afán de mantener informados a todos los miembros que forman la Comunidad Educativa. En él 

encontraras todo lo que mes a mes se realiza en nuestro centro educativo, Eventos relevantes, 

prácticas interesantes de diferentes módulos y ciclos formativos, Charlas informativas y formativas, 

visitas a empresas, etc… Si tu grupo ha hecho algo interesante que quieras que todo el mundo 

conozca manda dicha información al correo afersan064@ieselarenal.es explicando en que ha 

consistido la experiencia, grupo y módulo al que pertenece la actividad.  
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Visita a la Planta Fotovoltaica Don Rodrigo.  

El viernes 10 de enero alumnos y profesores del CFGM 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas, realizaron una visita a la 

Planta Fotovoltaica de Don Rodrigo, situada en el término 

municipal de Alcalá de Guadaira. Esta planta tiene una potencia 

total de 265MW y ocupa una superficie total de 260 Hectáreas, 

equivalentes a 260 campos de futbol. La planta es explotada por la 

empresa alemana BayWa-re. 

  

Donación de Libros.  

Un Profesor jubilado de la 

especialidad 112, Organización y 

Proyectos de Fabricación Mecánica, 

que ha ejercido en los últimos años 

en el IES Politécnico y en la Escuela 

Politécnica de Ingeniería, ha 

donado libros y material didáctico 

para los dptos de Mecanizado y de 

Instalación y Mantenimiento del 

IES El Arenal. 

 

 

  

 

 

Donación de sangre. 

El martes 14 de enero, tuvo lugar la donación de sangre en la 

biblioteca del IES El Arenal. En esta donación participaron alumnos, 

profesores y todos los vecinos que se acercaron hasta el centro para 

donar. Como en años anteriores podemos decir que la campaña de 

donación ha sido un éxito.  

 

 

 

  

 

 

Comienzo de la 

campaña de San 

Valentín. 

Durante el mes de enero se  

empezaron a fabricar las piezas con 

motivo del día 14 de febrero San 

Valentín, las cuales se destinaron a 

la rifarlas y a venderlas para 

obtener fondos para el proyecto 

INNICIA @ironartarenal. 

 

 

  

 

 

Entrevista de La Semana a Cristina Caballero. 

El miércoles 15 de enero, el periódico local La Semana entrevistó a 

nuestra Directora, Cristina Caballero Mondejar, con motivo de la 

celebración de los 50 años del IES El Arenal.  

 
Pisapapeles @ironartarenal 

Alumnos de 2º del CFGS Diseño en Fabricación Mecánica han realizado este magnífico pisapapeles en una 

práctica de CAM, con el logo de @ironartarenal.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a NOMASA INNOVA y NBM Envases.  

  

El miércoles 15 de enero, alumnos de primero y segundo del 

CFGS Diseño en Fabricación Mecánica, realizaron una visita a 

NOMASA INNOVA, especializada en el mecanizado y el 

desarrollo de proyectos de mecanización, y a NBM Envases, 

empresa dedicada a la extrusión y soplado de plástico para 

sectores tanto alimenticio como químico. 

 

Ruta Histórica y visita a 
Palacio de las Dueñas. 

 
El lunes 20 de enero los alumnos de 
2º FPB Fabricación y Montaje y 2º 
FPB Electricidad y Electrónica, han 
realizado una actividad 
correspondiente al módulo 
Comunicación y Sociedad II, esta 
actividad ha consistido en una ruta 
histórica por Sevilla y visita al 
Palacio de las Dueñas. 
 

 
 

Ha comenzado la venta de Sudaderas conmemorativas del 50 aniversario. 
  

Durante el mes de enero ha comenzado la venta de sudaderas conmemorativas del 50 aniversario, no te 
quedes sin la tuya.   

 

 

Solidarios. Canal Sur.  
 

El martes 21 de enero a las  21:45 tuvo lugar la emisión del 
reportaje que el programa Solidarios de Canal Sur realizó a 
nuestro proyecto INNICIA @ironartarenal   
 

 
 

Si pinchas en el enlace puedes ver en youtube el reportaje 
completo. Si no puedes corta y pega en la barra de direcciones.  
 

https://youtu.be/W3Xg7gjEWxY  

Curso ABP 
El día 21 de enero tuvo lugar el 
curso de Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP), este curso era 
parte del premio que el proyecto 
@ironartarenal obtuvo el curso 
pasado a la Equidad Educativa, 
otorgado por la Fundación Orange, 
dentro de los premios Grandes 
Profes, Grades Iniciativas de la 
Fundación Atresmedia. 

 

https://youtu.be/W3Xg7gjEWxY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a Distasa. 

 
 
El miércoles 22 alumnos de 2º 
CFGS Mecatrónica Industrial y de 
los dos cursos del CFGS 
Prevención de Riesgos 
Profesionales, realizaron una visita 
nocturna a esta rotativa de 
periódicos, dónde pudieron ver el 
funcionamiento de la empresa, 
mantenimiento de máquinas y 
equipos y gestión de la prevención 
que hace la empresa.   

 

Formación de 
Coeducación. Amor en 

Positivo. 

 
El 24 de enero, alumnos de 
Formación Profesional Básica, 
recibieron una formación de 
Coeducación impartida por 
Cadigenia y titulada Amor en 
Positivo. 

 

Sorteo LOVE. Campaña San Valentín.   
El día 22 de enero se empezó a vender los números para participar 
en el sorteo de la escultura LOVE, el sorteo se realizará el día 13 de 
febrero y la participación es de 0,50€ por número.    

 

Formación Guía Turístico @ironartarenal.   
El jueves 23, Manuel guía turístico de Sevilla, dio formación en guía 
de museos a alumnos del CFGS de Prevención de Riesgos 
Profesionales, para que estos se encarguen de mostrar nuestro 
museo a las visitas que se realizan durante el curso a nuestro centro.  
 

 

Prueba Moneda 50 
Aniversario.   

El Grupo de Trabajo Fabricación 
de Matriz de Acuñamiento, realizó 
la primera prueba de estampación 
del escudo del IES El Arenal en 
latón al 36% de Zn. Se seguirá 
trabajando hasta alcanzar la 
moneda definitiva de 32mm de 
diámetro y 3mm de espesor.  

 
 

Día de San Juan Bosco. 

  
El miércoles 29 de enero celebramos el día del Patrón de la 
Formación Profesional. Participando en la carrera solidaria para el 
Alzheimer, futbito, ajedrez, concurso de postres caseros, Escape 
Room rematando este día de convivencia con una comida 
compartida.  
Los ganadores de los diferentes torneos fueron:  
Carrera categoría femenina: Susana Martínez (Profesora Edificación) 
Categoría masculina: Cheikh Tidiane (1ºFPB Electricidad y 
Electrónica; Ajedrez: Diego Bueno (profesor Mecanizado); Futbol: 1º 
CFGM Mecanizado; Concurso de postres: Alonso Lara (alumno 2º 
CFGS Prevención de Riesgos Profesionales); En el Escape Room no 
se consiguió desactivar la bomba en el tiempo acordado. 
 

Reparto de dorsales y 
camisetas para la 
carrera solidaria. 

  
El martes 28 de enero tuvo lugar 
en la biblioteca durante el recreo el 
reparto de dorsales y camisetas 
para la carrera solidaria del día 29.  

 

Preparación de 
Scape Room.  

El martes 28 de enero 
alumnos de 1º y 2ºFPB de 

electricidad prepararon 
junto a sus profesores el 
material para la realización 
del Scape Room del día de 
San Juan Bosco.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración del Día Internacional de La Paz.  
Como todos los 30 de enero, se realizaron una serie de actividades relacionadas con tan importante día, en 
esta ocasión desde la Coordinación de Coeducación se proyectó en la entrada del centro un vídeo de 
concienciación, alumnos de 1º FPB trabajaron en clase un vídeo haciendo referencia a este día. 
 Alumnos de 2º FPB realizaron un mural dónde reflejaron los países en guerra. 
 
 
    

Acto central 50 aniversario. 
 

El viernes 31 de enero tuvo lugar el acto central de la celebración del 50 aniversario, este acto se desarrolló 
en la Ciudad del Conocimiento de Dos Hermanas. 
El acto estuvo conducido por Diego Bueno, actual jefe dpto. Mecanizado y Sabina Gata, compañera de 
FOL.  
Comenzó con el primer director del centro D. Juan José López Garzón. 
Habló a continuación y en representación de los profesores de ESO y Bachillerato que compartieron una 
etapa de estos 50 años, la profesora Dña África Luna Merelo, profesora de secundaría. 
Para hablar de los programas europeos que se han llevado a cabo en el IES El Arenal, tomó la palabra D. 

Antonio Pérez Rodríguez, que fue durante años Orientador. 
Se proyectó un video con imágenes de todos los proyectos en los que hemos participado. 
A continuación subió al estrado D. José Manuel Pagés Madrigal Decano de Arquitectura de Germán 

University in Cairo y antiguo alumno de nuestro centro, dio una micro conferencia titulada cincuenta años, 
del tiralíneas al lápiz óptico. 
Juan Luis López López Profesor de inglés que pasó también unos años en el IES El Arenal, nos deleitó con 
su guitarra con una magnífica interpretación de unas Alegrías. 
Se realizó la presentación del concurso de carteles de Semana Santa que tanto renombre le dio al centro 
mientras duró, terminando con la proyección de un vídeo del concurso de carteles. 
Habló como el profesor que más años de servicio a estado en el IES El Arenal, D. Manuel Espadas, en su 
época como profesor ejerció en la especialidad de electricidad y fue director en dos etapas de la historia del 
centro. 
Juan Luis López López a la guitarra esta vez acompañado de Diego Bueno al cajón nos ofreció una preciosa 
canción dedicada a su mujer. 
En representación de los alumnos que estudiaron bachillerato y que ahora están trabajando, intervino Dña. 
Natalia Gómez Cunninghan Cojo. 
José Manuel Ayala profesor de mecanizado y actual vicedirector, participó en representación de los 
alumnos que tras su paso por el Arenal han llegado de nuevo al centro como profesores.  
Subieron todos los que han sido alumnos y profesores en el centro y que se encontraban en la sala, alguno le 
dio miedo escénico y no fue capaz de subir. Subió Diego Bueno, Bernabé Blanco, Antonio Moreno, José 
Manuel Ayala, Marina Palomo, Paco Domínguez, Manuel Jiménez, Jesús Caballero, Cristóbal Borrero y Pepe 
Medina. 
Tras la intervención de José Manuel Ayala se proyectó un video dónde se resumían las diferentes décadas 
del instituto en imágenes. 
Se presentó a continuación el proyecto INNICIA @ironartarenal. 
Se realizó un mentimeter, dónde salieron los siguientes resultados: ¿Qué década está hoy aquí más 
representada? Ganó la de 1991 a 2000 y a la pregunta 3 palabras que definen tu paso por El Arenal: entre 
muchas destacaron Compañerismo, amistad y profesionalidad.   
Se realizó la entrega de las insignias a todos los directores, faltaron dos por problemas personales. 
Para finalizar con unas palabras de nuestra directora Cristina Caballero. 
Cerrando el acto el Excmo. Sr. Alcalde de Dos Hermanas, D. Francisco Toscano Sánchez. 
Una vez finalizado el acto pudimos compartir antiguos alumnos y profesores una recepción. 
Agradecer la labor que realizaron alumnos del Ciclo de Prevención de Riesgos Profesionales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El IES El Arenal dispone de una bolsa de empleo para aquellos alumnos que han finalizado sus estudios con 
nosotros, además participamos como socios en un portal de empleo a nivel nacional. Si has terminado tus 
estudios no olvides escribir un correo a fpempresasiesarenal@gmail.com con tus datos personales, ciclo que 
has finalizado, año de finalización y si tienes algún otro ciclo terminado u otra formación también puedes 
comunicarla. Recibirás todas las ofertas de trabajo que nos llegan, cursos de formación y todo lo que sea 
interesante para que puedas mejorar tu curriculum y puedas encontrar tu puesto de trabajo.   

Fechas a tener en cuenta para el mes de Febrero.  
Desde el 1 al 17 de febrero: Inscripción a pruebas libres para mayores de 18 años, obtención del título ESO 
Desde el 4 al 29 de febrero: Exposición @ironartarenal METALMORPHOSIS en Salón Cultural Biblioteca de 
Montequinto. Inauguración día 4 de febrero.   
Desde el 4 de febrero hasta el 25 de febrero: Participa en el Concurso del Día de Andalucía.  
Día 13 de febrero: Sorteo de escultura LOVE. 
Día 27 de febrero: Desayuno andaluz. Celebración del día de Andalucía. Entrega del premio del concurso.     

Puedes ampliar la información que aparece en este boletín en nuestra página web 

www.ieselarenal.es 

 
 
Nuestro proyecto INNICIA @ironartarenal Museo – Aprendizaje – Solidaridad, cumple su cuarto curso con 
nosotros, en esta ocasión se donará lo conseguido a las Asociaciones: Rowing Together (Asociación que 
trabaja con los refugiados de Lesbos) 

 

 y a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Santa Elena.  
Colabora en todo lo que puedas con este bonito Proyecto y recuerda que es un Proyecto Solidario de todos los 

miembros del IES El Arenal. 

 
 
Este curso participamos en los siguientes Proyectos Europeos: 
K102: 

 VIAGGIO 9.0 del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Curso 2019/2020 

 ANDALUCIA + Arenal Centro de Formación SCA 2019-1-ES01K102-063411. Curso2019/2020. 
Programa propio del IES EL ARENAL 

 UNA EXPERIENCIA MECÁNICA 2019-1-ES01-KA102-062677 Curso 2019/2020 
K103: 

 VIAGGIO 9.0 del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Curso 2019/2020 
 
Si estás interesado en participar en alguno de ellos comunícalo y no te quedes sin tener esta maravillosa 
experiencia en un país de la Unión Europea.  

mailto:fpempresasiesarenal@gmail.com
http://www.ieselarenal.es/


 


