ARENAL NEWS. AÑO 1 Nº 4.

ABRIL, 2020

ARENAL NEWS.
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.

Audioguía Museo @ironartarenal.
El día 2 de abril estrenamos la Audioguía del Museo
@ironartarenal, realizada por los alumnos de 2º FPB Electricidad
y Electrónica, puedes descargarla en:
https://drive.google.com/a/ieselarenal.es/file/d/1KLh5YnwPvB6nGx
3rLAFmoslwI6ueGTky/view?usp=drivesdk
Excelente trabajo que va a hacer más amena la visita a nuestro
museo.

Cambio de Fecha de Exámenes de Acceso a la
Universidad.
Reunidos el jueves 2 de abril los Rectores de la Universidades
andaluzas y la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y
Universidad en Comisión Coordinadora Interuniversitaria, han
decidido posponer los exámenes de Acceso a la Universidad a los
días 7, 8 y 8 de julio de 2020.
También se ha decidido que en los exámenes aumenten las opciones
de preguntas a elegir por los alumnos, para así evitar que algún
alumno se vea perjudicado por la suspensión de las clases
presenciales.
La metodología de elección de preguntas se hará llegar al alumnado
con la suficiente antelación.

Aplazadas las Oposiciones a Profesor de
Secundaria y Formación Profesional.
El día 3 de abril, se comunicó que definitivamente las Oposiciones a
profesor de Secundaria y Formación Profesional se aplazaban hasta el
año 2021, este es el acuerdo al que han llegado todas las CCAA.

Decreto de Prórroga de Estado de Alarma.
El día 11 de abril se publicó en el BOE la prórroga del Estado de
Alarma hasta el día 26 de abril tras su aprobación por el Congreso.

Cambio de Fechas para
Acceso a Grados
Universitarios.
El día 2 de abril, en la misma
reunión en la que se modificó las
fechas de acceso a la Universidad, se
acordó el cambio de las fechas de
solicitud de admisión entre el día 16
y 21 de julio, a través de la página
web Distrito Único Andaluz.
https://www.juntadeandalucia.es/eco
nomiaconocimientoempresasyuniver
sidad/sguit/
Las Adjudicaciones serán: Primera:
24 al 27 de julio. Segunda del 4 al 6
de agosto. Tercera del 2 al 4 de
septiembre. Las listas de resultas
todos los lunes entre 7 y 28 de
septiembre.

Se Alarga el Estado de
Alarma.
El 4 de abril, llegó la noticia, El
Presidente del Gobierno, manifestó
la intención de ampliar el Estado de
Alarma otros 15 días más, por lo
que se alargaría hasta el día 26 de
abril. El presidente del Gobierno
comunicó que tiene previsto pedir
el permiso correspondiente al
Congreso de los Diputados.

Mejora en Página Web.
Se han creado accesos a documentación importante para alumnos, profesores y público general, la ruta de
acceso a esta documentación es: Nuestro Centro > Secretaría, allí se encuentran los diferentes enlaces. Para
entrar en alumnos o profesores, tienes que realizarlo con tu cuenta @ieselarenal.es.

Suspendido plazo
solicitud Pruebas de
Acceso a Ciclos
Formativos.

Emprender Resistiendo.
El 13 de abril, tras la vuelta de las vacaciones de Semana Santa,
retomamos “Emprender Resitiendo, Ahora también en casa” con
nuevos retos para no perder el espíritu emprendedor.

El día 13 de abril la Consejería de
Educación y Deporte publicó un
comunicado que decía “(…) queda
suspendido el plazo para la
presentación de solicitudes de la
convocatoria ordinaria de pruebas
de acceso a los ciclos formativos
establecido del 13 al 24 de abril (…)”.
Una vez pase el Estado de Alarma se
retomará esta cuestión.

Rescatadores de Talento.

Celebración 28 de abril.

La Fundación Princesa de Girona, se sumó también a la formación
online gratuita, lanzando un programa formativo que se impartió
en varios días del mes de abril, bajo el título “Rescatadores de
Talento, Herramienta para un nuevo contexto laboral”, las charlas
se dividieron en tres partes: charlas inspiradoras, Momento
Experto y Sesiones prácticas; fueron impartidas por expertos en su
materia, premios de la Fundación de años anteriores y empresas
de primer nivel como Acciona, Zurich o Lidl.

Como en años anteriores, 1º del
CGS Prevención de Riesgos
Laborales, no quiso faltar a la cita del
Día Internacional de la Seguridad y
Salud en el Trabajo que se celebra el
día 28 de abril. En esta ocasión como
no se pudo hacer la exposición de
todos los años en la biblioteca, se ha
hecho una página web:
https://sites.google.com/ieselarenal.
es/28deabril/inicio

En ella podrás encontrar, entrando en
sus pestañas toda la información que
se ha dado de forma presencial otros
cursos. Espero que la hayáis
disfrutado y si no entraste aún, entra y
navega por su contenido.

Makers Alcores. Alumno solidario.
Seguro que sois muchos los alumnos y profesores de este centro
educativo que estáis colaborando de alguna manera para combatir
esta pandemia. Hoy traemos a José María Becerra González,
alumno de 1º CFGS Diseño en Fabricación Mecánica que junto a
otros impresores del Viso del Alcor, Mairena del Alcor y Carmona,
están haciendo pantallas de protección facial para sanitarios,
policías y todos aquellos que por su trabajo las necesitan, evitan
intermediarios poniéndose en contacto directo con quien las
demandan. Disponen de una página de facebook dónde puedes
ver lo que hacen y tienes la dirección dónde contactar con ellos
por si eres de la zona y quieres colaborar de alguna forma.
https://www.facebook.com/mkrAlcores/

Diseño Gafas
Protección.
Seguimos con los gestos solidarios
de nuestros alumnos, Álvaro
Gómez Guerra de 2º CFGS Diseño
en Fabricación Mecánica, es otro
alumno que colabora con su
impresora en la realización de
material de protección. Él además
ha desarrollado el diseño de unas
gafas de protección, estas han tenido
que pasar una serie de pruebas para
ver si el uso que se le podía dar era
Sanitario o Civil. El uso que se le dé
es lo de menos, el gesto y el talento
demostrado es lo que cuenta.

HACEMOS ¿Quieres cambiar el mundo?
Os presentamos „Hacemos‟, la nueva plataforma de retos con la
que desde Andalucía Emprende, y en colaboración con la
Consejería de Educación y Deporte, queremos poner el potencial
emprendedor en acción y que todas las ideas que están surgiendo
en estos momentos puedan ser soluciones y respuestas útiles a
problemas reales de emprendedores y autónomos y, además,
puedan convertirse en nuevas oportunidades de negocio reales y
viables. https://hacemos.andaluciaemprende.es/es/home.html

La web prevencionar.com se hace eco de cómo
el IES El Arenal celebra el Día Internacional
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Aquí podéis acceder a la noticia publicada en prevencionar.com de
la celebración del día 28 de abril mediante la realización de una
web con todo el material que teníamos preparado para la
exposición presencial. https://prevencionar.com/2020/04/27/iesel-arenal-con-el-dia-mundial-de-la-seguridad-y-salud-en-eltrabajo/

Student RAEE Cup I
Edición.
Se ha prorrogado esta I Edición del
concurso de reciclaje de chatarra
electrónica, ahora el plazo se amplía
hasta el mes de noviembre de 2020,
por lo que te pedimos que no te
deshagas de tu chatarra electrónica
tirándola a la basura, guárdala hasta
que podamos regresar al centro y
entonces la depositas en los
contenedores destinados para ello.

Prórroga Estado de
Alarma.
El día 22 de abril, cuando ya se
contaban 21717 fallecidos oficiales
en España y 1050 en Andalucía, se
aprobó en el Congreso la segunda
prórroga del Estado de Alarma en el
mes de abril. Esta prórroga llegará
hasta el día 10 de mayo, pensando
en la segunda quincena de mayo
para ir volviendo a la normalidad
poco a poco.

Carta de Nuestra Directora Cristina Caballero.
Queridos alumnado y familias,
Hoy es el 39 día de confinamiento. Seguro que habremos hecho muchas de esas cosas para las que nunca había tiempo,
y otras de las que ya estaremos cansados.
Contaros que los profesores estamos en contacto permanente, hacemos claustros por video conferencia cada dos
semanas, más o menos, y nos sentimos cerca. Seguimos trabajando en equipo aún en la distancia y eso hace que todo
sea más soportable.
Entiendo el esfuerzo que estáis haciendo para seguir las clases. No estábamos preparados para una enseñanza on-line,
pero como dice el refrán “necesidad, obliga”. Y os tengo que decir que estamos muy orgullosos de todos y cada uno de
vosotros.
También os agradecemos vuestra paciencia, porque para nosotros también es nuevo y los errores existen, pero sois
ejemplo de tolerancia.
A día de hoy, que escribo estas líneas, aún no tenemos instrucciones desde Consejería acerca de cómo va a transcurrir
el tercer trimestre y su transcendencia en la nota final. Pero hay una cosa que sí tenemos clara: Vamos a esforzarnos al
máximo para que adquiráis el nivel más alto de conocimientos y habilidades (dentro de las posibilidades que la situación
nos permite). El Covid no puede alejarnos del objetivo: formar a los mejores profesionales. Y es por ello que tenemos que
seguir trabajando. No vamos a dejar a nadie atrás. Sed egoístas y acaparad toda la formación que está a vuestra
disposición. El día de mañana, cuando lleguéis a la empresa, no os preguntarán por la nota, sino por vuestros
conocimientos y capacidades.
Y a pesar de todo esto, y desde la perspectiva que da la edad y la carrera profesional os diré algo. Tres meses no va a
decidir vuestro futuro. La formación es permanente, a lo largo de toda la vida. Así que todo lo que no podamos aprender
ahora por las circunstancias, le vendrá dado a todo aquel que con trabajo y esfuerzo lo persiga.
Y a ti, que ahora deberías estar en la empresa, no te desanimes. Las cosas nunca pasan por casualidad. Más pronto que
tarde volveremos a producir, y se necesitarán personas como tú. Quizá este parón os haya servido para tomar otras
decisiones. Nosotros seguiremos ahí para ayudaros y orientaros.
Dejo lo más importante para el final. A día de hoy, más de 20.000 personas en España no han sobrevivido a la pandemia.
Para mí es motivo de agradecimiento e inmensa alegría que estés leyendo estas líneas. Seguid cuidándoos y cuidando
de los que tenéis más cerca. Y aprovecho para dar las gracias a todos los que estáis colaborando en ONGs, Cáritas,
Banco de alimentos, Cruz Roja, Protección Civil… para hacer mejor la vida de aquellos que os necesitan.
Todo pasará y España necesitará PROFESIONALES que ayuden a levantar la economía del país. No habrá sitio para los
que no tengan nada que aportar. Tenéis, tenemos que estar ahí. Vamos, con fuerza, no perdáis el ánimo. Pronto,
volveremos a vernos. Un abrazo inmenso.

Renta Mínima de Inserción Social en
Andalucía.
Se pone en marcha la Renta Mínima de Inserción Social en
Andalucía, esperamos que no te haga falta entrar en este enlace,
pero si estás en una situación económica mala, entra y mira los
requisitos para acceder a esta ayuda económica.
https://www.noticiastrabajo.es/se-pone-en-marcha-la-rentaminima-de-insercion-social-en-andalucia/

Estado de Alarma.
En los últimos días del mes de abril, hemos conocido las fases de
desescalada del Estado de Alarma, aunque por ahora resultan un
poco confusas en cuanto a horarios, tramos de edad, negocios que
abrirán, etc… en los próximos días seguro que tendremos más
detalles de cómo se realizará este proceso.

Instrucciones para
finalizar el curso.
El día 29 de abril, se envío las
instrucciones a seguir por parte del
alumnado para la finalización del
curso,
estás
instrucciones
se
enviaron a todos los alumnos por
parte de la dirección del centro a
través de séneca. Si no has recibido
esta comunicación ponte en contacto
con tu tutor para que te diga dónde
acceder a ellas.

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 un puesto de trabajo.

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.
Si tienes algún conocido que esté cursando ESO o Bachillerato y quiera venir
con su grupo a ver el Museo @ironartarenal del 4 al 13 de mayo, puede
realizar su profesor la reserva a través del correo ironartarenal@ieselarenal.es
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.

Han quedado suspendidos, todos los programas europeos en los que participábamos este curso, hasta que
pase el Estado de Alarma y se vuelvan a activar. En el momento que tengamos algún tipo de noticia, lo
publicaremos en la web del instituto www.ieselarenal.es y en este boletín de noticias mensual.

Fechas a tener en cuenta para el mes de Mayo.
1 de mayo: Fiesta por el Día Internacional del Trabajo.
28 de mayo: Sesión 3ª Evaluación. 3ª Parcial 1º FPB.
29 de mayo: Sesión Evaluación 1ª Final 1º FPB.
Desde la Coordinación de Coeducación durante el curso 2019/2020 se realizaran una serie de Actividades financiadas
con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Recibidos del Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las cortes e Igualdad.

Puedes ampliar la información que aparece en este boletín en nuestra página web
www.ieselarenal.es

