
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENAL NEWS. 
FEBRERO, 2020 

Traslado de esculturas para 

Exposición 

METALMORPHOSIS 

El día 3 de febrero se procedió con la 

ayuda de un vehículo del Ayto de 

Dos Hermanas al traslado de las 

esculturas de nuestro museo al 

Centro Cultural Biblioteca de 

Montequinto, donde fueron 

expuestas hasta el final de febrero.  

Mejoras en la página web del IES El Arenal. 
 

Estrenamos febrero con mejoras en nuestra página web, hemos 

incluido una pestaña del 50 aniversario, dónde puedes ver una galería 

de fotos del Evento Central del 50 aniversario, celebrado el pasado 

31 de enero en la Ciudad del Conocimiento.  

También tenemos en la página principal un apartado de PREMIOS 

donde colocaremos todos los premios que recibamos en el centro.  

Seguiremos mejorándola, para dar mayor difusión a todas las noticias 

que sean de  interés y relevantes para la comunidad educativa. 

  

 

 

 

 

  

 

 

Taller Habilidades 

Comunicativas.  
 

El martes 4 de febrero tuvo lugar el 

taller de Habilidades 

Comunicativas que el CADE 

impartió para alumnos del IES El 

Arenal, en esta ocasión además de 

alumnos de Formación Profesional 

Básica han participado alumnos del 

CFGS Prevención de Riesgos 

Profesionales y del CFGM 

Mecanizado. Estos talleres se 

realizan todos los cursos, siendo de 

interés para que nuestros alumnos 

consigan estas habilidades de cara a 

su futuro profesional.  

 
 

ARENAL NEWS. AÑO 1 Nº 2.  

Inauguración Exposición 

METALMORPHOSIS. 

El día 4 de febrero, tuvo lugar la inauguración de la Exposición 

METALMORPHOSIS en el Centro Cultural Biblioteca 

Montequinto. Es la primera vez que las esculturas que componen el 

Museo @ironartarenal de nuestro centro lo abandonan para ser 

expuestas durante un mes en el exterior. 

Al acto de inauguración asistió el Concejal de Educación, la 

Directora del Centro Cultural, la Directora del IES El Arenal Cristina 

Caballero, El Coordinador del Proyecto Manuel Flores, alumnos y 

profesores participantes en el proyecto. 

 

 

  

 

 

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.  

 

mailto:afersan064@ieselarenal.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pegada de Carteles Concurso Día 
de Andalucía. 

El martes 4 de febrero se procedió a pegar carteles 

del concurso del Día de Andalucía, se pusieron en 

todos los pasillos del centro para mantener 

informados a todos los miembros de la comunidad 

educativa. Además se envió a todos la información 

por correo electrónico.  

 

 

 

  

 

 

Proyecto Integrado, Visión 

Artificial. CFGS Mecatrónica 

Industrial. 

Durante el mes de febrero se han realizado una serie 

de encuentros entre alumnos de 2º del CFGS 

Mecatrónica Industrial y Alejandro Abril, jefe de 

mantenimiento de DISTASA, en estos encuentros se 

ha ido desarrollando la idea de realizar un sistema 

de visión artificial real que tuviera aplicación en 

DISTASA y que sirva de Proyecto Integrado a estos 

alumnos. 

 

 

  

 

 

Visita Parque de bomberos. 
 
El lunes 10 de febrero, alumnos de 2º CFGS 
Prevención de Riesgos Profesionales realizaron una 
actividad encuadrada dentro del módulo de 
Emergencias, esta consistió en la visita a un parque 
de bomberos dónde pudieron ver todo el material 
que usan para las Emergencias los Bomberos. 

 

Tablón Arenal News.  
El martes 4 de febrero se puso impreso el nº1 del 
Arenal News en el tablón que está en la entrada, 
entre las vitrinas de trofeos. Este será el Tablón 
dónde mes a mes colocaremos impreso a todo color 
el boletín de noticias.  

 

Campaña San Valentín. 
Hasta el día 13 de febrero se dio continuidad a la 
campaña del Día de San Valentín.  
 
 

STUDENT RAEE CUP. I Edición. 
Desde el 17 de febrero estamos participando como 
centro educativo en la STUDENT RAEE CUP, este 
concurso consiste en reciclar basura electrónica, así 
que si tienes en casa tablets, móviles, cables, 
planchas, portátiles…. Que no uses y estén 
inservibles, tráelos al instituto y deposítalos en los 
contenedores. Desde este boletín iremos 
informando del progreso de puntos que vamos 
obteniendo hasta el cierre del concurso, día 15 de 
mayo.   
 

 
 

Venta de Esculturas en Exposición 
METALMORPHOSIS.   

El día 8 de febrero, cuatro días después de la 
inauguración de la exposición, se realizó la venta de 
dos replicas de esculturas expuestas, “caballito de 
mar” y “pescaito”. Esta venta supone un ingreso 
para el proyecto solidario @ironartarenal de 120€, 
destinados como todo lo conseguido a las dos 
Asociaciones participantes en el proyecto durante 
este curso.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ruleta Violeta.   
El día 12 de febrero tuvo lugar en la biblioteca, 
este interesante taller de Coeducación, la jornada 
se realizó en dos sesiones para 1º de Grado 
Medio la primera y 1º de Grado Superior la 
segunda.  

 

Formación en Prevención previa a Visita Puerto de Sevilla. 
El lunes 10 de febrero, alumnos de 1º CFGS Prevención de Riesgos Profesionales dieron una formación en 
prevención y situaciones de emergencias previa a la visita a las instalaciones del Puerto de Sevilla, formación 
exigida por la Autoridad Portuaria en sus visitas, esta se dio a los alumnos de los CFGS Proyectos de 
Edificación, Diseño en Fabricación Mecánica y Mecatrónica Industrial en la biblioteca.  

 
 

Coser no tiene 
Sexo. 

Actividad realizada por 
alumnos de 2ºFPB, en el 
módulo Sociedad y 
Conocimiento II:  

Visita Puerto de Sevilla.   
 
 

El día 11 de febrero, los Ciclos de GS Prevención de 
Riesgos Profesionales, Proyectos de Edificación, 1º 
Mecatrónica Industrial y 1º Diseño en Fabricación 
Mecánica, acompañados de sus profesores realizaron 
una visita al puerto de Sevilla donde les explicaron la 
historia del puerto a través de los objetos que se 
exponen en su museo, recorrieron sus muelles viendo 
la actividad de carga y descarga de mercancías y el 
funcionamiento de la esclusa que da entrada y salida a 
los barcos. Interesante visita.  
     

 

Presentación de @ironartarenal en el 
Congreso de FPempresa. 

El día 14 de febrero recibimos la noticia de que nuestro 
proyecto @ironartarenal MAS, ha sido seleccionado 
como buena práctica para ser expuesto durante el 
Congreso de FPempresa, el día 20 de marzo en Gran 
Canaria.  
 
    

 

Prácticas CNC, 2ºCFGS Diseño 
en Fabricación Mecánica.    

Dentro de los trabajos realizados en el proyecto 
@ironartarenal los alumnos de 2º DFM realizaron 
una serie de elementos fabricados en Control 
Numérico (puzle, llaves, llaveros, abridores)  

 

2ª Etapa de la vuelta a Andalucía. 
Ruta del Sol.  

El día 20 de febrero alumnos y profesores de nuestro 
centro asistieron como publico al paso de la segunda 
etapa de la vuelta ciclista a Andalucía, Ruta del Sol. 
Estuvieron animando el paso de los corredores en la 
Avda Adolfo Suárez, junto al cementerio.  
 
    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas RDCS. 1º CFGS Prevención 
de Riesgos Profesionales.     

Los alumnos realizaron el montaje eléctrico de un 
circuito de simulación de los órganos de mando de una 
máquina con resguardo de protección. Además 
recibieron las explicaciones de compañeros de 1º CFGS 
Mecatrónica Industrial sobre un circuito neumático.  
  

 

Visita de Niños con Amor a 
Exposición Metalmorphosis.  

El día 20 de febrero miembros de la Asociación 

Niños con Amor realizaron una visita a la 
exposición Metalmorphosis en el Centro 
Cultural Biblioteca de Montequinto. Por sus 
comentarios en las redes sociales les gustó 
mucho la visita.  
  

 

Taller de Ventas y Marketing. CADE. 
El día 25 de febrero se realizó el taller de Ventas y 

Marketing impartido por el CADE, en la biblioteca.  
  

 

2º Clasificado en su categoría 
XXXVI Zurich Maratón Sevilla.  

El día 23 de febrero David López Romero, 
profesor del dpto. de Electricidad y Electrónica,  
paró el reloj tras los 42km 195m de la XXXVI 

edición del Maratón de Sevilla en 2h 33 
minutos 12 segundos, siendo 2 en su categoría.   
  

 
Desayuno Andaluz. 

El día 27 de febrero, como ya es tradicional celebramos 
el desayuno andaluz, como conmemoración del Día de 
Andalucía.  
  
.  

 

Ganadora III Edición Concurso 
Día de Andalucía “Conoce tu 

Tierra” 
El día 27 de febrero se hizo entrega a Pilar Rojas 
Caso, alumna de 2º CFGS Prevención de Riesgos 
Profesionales el cofre de experiencia y el 
diploma que la acreditaba como ganadora del 
concurso del Día de Andalucía.  
La solución a las fotos era:  
Foto 1: Vista de Zahara de la Sierra… 
Foto 2: Castillo de Zuheros… 
Foto 3: Acueducto del Águila… 
Foto 4: Alcazaba de Almería. 
Foto 5: Castillo de Santa Catalina… 
Foto 6: Vista de Guadix… 
Foto 7: Alberca de Cañaveral de Léón. 
Foto 8: Vista de Camas desde Cerro Sta Brígida... 
 
  

 

Retirada Esculturas vendidas en 
exposición Metalmorphosis. 

El día 29 de febrero los compradores retiraron las 
esculturas que habían adquirido durante la celebración 
de la exposición Metalmorphosis. Se han vendido: El 
Pescaito, Caballito de Mar, Mantis e Iguana, han sido 
adquiridas por dos compradores diferentes y han 
supuesto un ingreso de 255€ para el proyecto 
@ironartarenal, que serán destinado como todo lo 
demás a las Asociaciones participantes este curso.  
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 Marzo.  
2 de marzo: Día de la Comunidad Educativa. 
3 de marzo: último día para la solicitud de participación en las pruebas para la obtención de títulos de Técnico 
y Técnico Superior de Ciclos Formativos de Formación Profesional.  
4 de marzo: Sesión 2ª Evaluación 2º Ciclos Formativos. 
8 de marzo: Día de la Mujer. 
11 de marzo: Comienzo FCT Ciclos Formativos.  
24 de marzo: Sesión 2ª Evaluación 1º Ciclos Formativos y Formación Profesional Básica. 
   

 
 
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. 

 
 
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.  

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. 
 
   

mailto:fpempresasiesarenal@gmail.com


 

 

 

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

www.ieselarenal.es 

http://www.ieselarenal.es/

