
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENAL NEWS. 
MAYO, 2020 

Módulo Integrado. 
 

En los primeros días de mayo recibimos 

la información de la creación del módulo 

integrado de FCT y PI, este módulo 

pretende dar una solución para aquellos 

alumnos que no han podido este curso 

realizar las prácticas en empresas. Se 

hizo llegar a todos los alumnos un 

comunicado en el que se le invitaba a 

realizar un cuestionario para que tomara 

la decisión de si renunciaba a realizar el 

módulo integrado y realizar las prácticas 

el curso que viene o realizaba el módulo 

integrado terminando sus estudios en 

junio. Le recordamos a todos aquellos 

que tomaron la decisión de realizar las 

prácticas el curso que viene que no 

estamos en disposición de garantizar la 

realización de dichas prácticas, ya que 

puede haber un nuevo brote que puede 

suponer una nueva suspensión de la 

actividad presencial.  

 

ARENAL NEWS. AÑO 1 Nº 5.  

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.  

 

Calificación para la Evaluación Final. 
 
 

Cuarta prorroga del Estado 
de Alarma.  

 

El día 6 de mayo, cuando la cifra de 

muertos alcanzó los 25857 en España y 

los 1281 en Andalucía, el Congreso 

aprobó por cuarta vez prorrogar el 

Estado de Alarma, que ahora llegaría 

hasta el día 24 de mayo.   

 

mailto:afersan064@ieselarenal.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNICIA, ahora también en casa. 
 

El día 4 de mayo nos llegó el noveno reto. Creatividad y 

Emprendimiento 2 “Mi supermáquina”. El reto consistía en el diseño 

y construcción de una máquina y luego compartir las fotos en las 

redes sociales. Como siempre se publicó en nuestra web, en la 

pestaña de @ironartarenal. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Felicitación de 
Prevencionar.com. 

 

El día 5 de mayo, a través de una 

conversación telefónica, nos 

trasladaron la felicitación desde la 

web Prevencionar.com de cómo 

celebramos nosotros el Día 28 de 

abril, Día Internacional de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En esta ocasión como las 

circunstancias no lo permitían 

realizamos la exposición a través 

de una web, que ha resultado de 

gran interés por lo que nos 

comentan por teléfono. Desde estas 

líneas te trasladamos esta 

felicitación por ser parte de esta 

Comunidad Educativa.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Vuelta a las Aulas. 
 

El día 6 de mayo El Consejero de Educación de la Junta de Andalucía 

en declaraciones en Canal Sur confirmó que los alumnos andaluces 

recibirán clases telemáticas hasta final de curso, por lo que descartó 

una incorporación a las aulas antes de que finalice el curso.  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Presentada Candidatura a III Edición Premios 
Prevencionar. 

 

Los premios Prevencionar quieren reconocer a las empresas, 

instituciones y profesionales que destacan  por sus buenas prácticas y 

por su contribución a la mejora de las condiciones de salud, 

seguridad y bienestar de los trabajadores y a su difusión e 

implantación. 

Esta III edición tendrá sede en Córdoba los día 24 y 25 de 

septiembre. El IES El Arenal ha presentado su candidatura y ha 

entregado la memoria explicativa de todo lo que realizamos durante 

el  curso para fomentar entre nuestra Comunidad Educativa y entre 

los que nos visitan, la Prevención de Riesgos Laborales y la 

Seguridad y Salud Laboral.  

Hemos presentado candidatura a cuatro de las 15 categorías 

convocadas: Cultura Preventiva; Innovación en Prevención; 

Comunicación en PRL; Prevención Andalucía. Estaremos pendientes 

al 7 de septiembre que es cuando realizaran la notificación a los 

finalistas.  

Recuerda que la Seguridad Laboral es Cosa de Todos 

 

  

 

 

 

 

  

Estancias en Empresas 
para Profesores FP. 

 
El día 12 de mayo, a través de un 

correo electrónico se confirmaba la 

suspensión de las Estancias en 

Empresas para el Profesorado de 

FP. “(…) se ha acordado el 

desistimiento y finalización de la 

convocatoria, que se ha 

formalizado por Resolución de 6 

de mayo de 2020, de la Secretaría 

General de Formación Profesional 

(...) No obstante, les informamos 

de que, en el momento en que las 

condiciones lo permitan, se 

procederá a publicar una nueva 

convocatoria para la concesión de 

estas ayudas en el curso 

2020/2021, facilitando al máximo 

la tramitación de la solicitud de 

participación en la misma. 

 

  

 

 

PEvAU. 
 

En el siguiente enlace puedes acceder a la Estructura de la PEvAU 

adaptada a la situación académica producida por el COVID19.  

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyun

iversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_modelos_examen_covid19.php  

 

  

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_modelos_examen_covid19.php
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_modelos_examen_covid19.php
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El día 7 de mayo, recibimos la comunicación desde EduCaixa, (…) 

Si bien las evaluación y las evidencias educativas siguen siendo 

una de nuestras líneas principales, frente a la incertidumbre 

educativa del momento, nos hemos visto obligados a cancelar las 

convocatorias para este curso 19/20. A efectos prácticos esto 

quiere decir que no habrá selección de proyectos presentados y 

no se realizará ninguna de las acciones previstas en las bases. 

A esta convocatoria concurríamos con nuestro Proyecto INNICIA 

“@ironartarenal”, Tendremos que esperar a la nueva convocatoria 

que se realizará para el curso que viene.  

  

  

Nacimiento en la Sala de Profesores. 
 
En los primeros días del mes de mayo tuvo lugar un hecho un 
poco sorprendente en la Sala de Profesores del instituto, nuestro 
Secretario descubrió que la gata que vive en el centro había elegido 
este sitio para tener una camada de cinco gatitos, rápidamente se 
puso en marcha una campaña de adopción de los mismos 
encabezada por nuestra directora.  

Residencia de Estudiantes de la Diputación. 
 
En información aparecida en Diario de Sevilla el día 14 de mayo, 
se emplazaba a la finalización del Estado de Alarma para la 
apertura de solicitudes en las residencias de estudiantes 
dependientes de la Diputación de Sevilla. 
https://www.diariodesevilla.es/provincia/residencias-
estudiantes-Diputacion-Sevilla-plazos-estado-
alarma_0_1464453823.html   
En el siguiente enlace puedes acceder a la información colgada al 
respecto en la página de la Diputación de Sevilla. 
https://www.dipusevilla.es/temas/cultura-y-
juventud/residencias-y-centros-educativos/#collapse-8da966a1-
first-level-block-2-sections-1-section-2 
 
 
 

Devolución de las Becas 
por renunciar a hacer 

Módulo Integrado.   
 
El día 14 de mayo en el periódico La 
Razón se publicó la noticia de que el 
Ministerio pedirá la devolución del 
dinero ingresado por beca a todos los 
alumnos que han decidido hacer las 
Prácticas de Empresa el curso que 
viene, 
https://www.larazon.es/educacion/2
0200513/esoyr2fpxva77bwroryyxxrvz4
.html 
En esta noticia aparece un enlace de 
recogida de firmas para poder revertir 
esta actuación. 
https://www.change.org/p/ministeri
o-de-educaci%C3%B3n-cultura-y-
deportes-nos-quitan-las-becas-sos-
difusi%C3%B3n?recruiter=450540218  
 El día 15 de mayo el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, 

sacó unas instrucciones aclaratorias al 

respecto, dónde dejaba en manos de las 

CCAA, según lo que estás hubieran 

dispuesto al respecto el reintegro o no 

de las becas solicitadas.  

Como era de esperar ante la presión 

sufrida por diferentes colectivos, el 

Gobierno rectificó su postura, saliendo 

dicha noticia en los periódicos el día 15 

de mayo. 
https://www.larazon.es/educacion/2
0200515/6oxrei4n7jhs3grow25bwzinqa
.html 

Mejora tus Habilidades Directivas y 
Comunicativas. 

 
Si estás pensando en montar tu propia empresa, Andalucía 
Emprende ha publicado un Manual para la mejora de las 
Habilidades Directivas y Comunicativas.   
http://www.habilidadesdirectivas.andaluciaemprende.es/  
 

AND&OR.  
 Esta empresa situada en Palomares 
del Rio y donde alumnos de 
Mecatrónica Industrial han realizado 
sus prácticas de empresa, ha 
desarrollado una máquina capaz de 
fabricar 120 mascarillas por minuto, 
una vez pasada todas las pruebas estás 
mascarillas han obtenido la 
homologación necesaria y la máquina 
su certificado CE, por lo que las 
entregas de las mismas empezaran a 
finales de mayo.  
 

 

 

https://www.diariodesevilla.es/provincia/residencias-estudiantes-Diputacion-Sevilla-plazos-estado-alarma_0_1464453823.html
https://www.diariodesevilla.es/provincia/residencias-estudiantes-Diputacion-Sevilla-plazos-estado-alarma_0_1464453823.html
https://www.diariodesevilla.es/provincia/residencias-estudiantes-Diputacion-Sevilla-plazos-estado-alarma_0_1464453823.html
https://www.dipusevilla.es/temas/cultura-y-juventud/residencias-y-centros-educativos/#collapse-8da966a1-first-level-block-2-sections-1-section-2
https://www.dipusevilla.es/temas/cultura-y-juventud/residencias-y-centros-educativos/#collapse-8da966a1-first-level-block-2-sections-1-section-2
https://www.dipusevilla.es/temas/cultura-y-juventud/residencias-y-centros-educativos/#collapse-8da966a1-first-level-block-2-sections-1-section-2
https://www.larazon.es/educacion/20200513/esoyr2fpxva77bwroryyxxrvz4.html
https://www.larazon.es/educacion/20200513/esoyr2fpxva77bwroryyxxrvz4.html
https://www.larazon.es/educacion/20200513/esoyr2fpxva77bwroryyxxrvz4.html
https://www.change.org/p/ministerio-de-educaci%C3%B3n-cultura-y-deportes-nos-quitan-las-becas-sos-difusi%C3%B3n?recruiter=450540218
https://www.change.org/p/ministerio-de-educaci%C3%B3n-cultura-y-deportes-nos-quitan-las-becas-sos-difusi%C3%B3n?recruiter=450540218
https://www.change.org/p/ministerio-de-educaci%C3%B3n-cultura-y-deportes-nos-quitan-las-becas-sos-difusi%C3%B3n?recruiter=450540218
https://www.change.org/p/ministerio-de-educaci%C3%B3n-cultura-y-deportes-nos-quitan-las-becas-sos-difusi%C3%B3n?recruiter=450540218
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https://www.larazon.es/educacion/20200515/6oxrei4n7jhs3grow25bwzinqa.html
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Solicitud Clave iANDE  

El día 22 de mayo se habilitó en http://ieselarenal.es/secretaria/ 

en los enlaces de alumnado para los que tenéis cuenta del 

ieselarenal.es y en el enlace de público si aún no perteneces a 

nuestro centro, las instrucciones para la solicitud de la clave 

iANDE, esta se realiza a través de la Secretaría Virtual 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/a

utenticacion/registroUsuarioIANDE/  La Clave iANDE es un 

sistema de autenticación de la Dirección General de Formación 

Profesional Inicial y Educación Permanente desarrollado por la 

Consejería de Educación que te permite realizar de forma telemática 

trámites de los centros educativos de Formación Profesional y Educación 

Permanente a través del portal de la Secretaría Virtual de Centros. 

  

 
 
 
 

 
 
 
El Museo de Bellas Artes de Sevilla, a través de su servicio educativo, se acerca a las personas, también en 
momentos difíciles como los que vivimos, creando fuertes vínculos que perdurarán en el tiempo. El museo 
publicó un video el día 12 de mayo #JuntoMW Programas Educativos, en este video, podemos ver en el 
minuto 0:26 nuestra Santa Justa y Rufina que estuvo durante unos meses expuesta en el museo, celebrando 
el año Murillo. Os invitamos a ver el video, es cortito. 
https://www.youtube.com/watch?v=dUxaPvkwu6A&feature=youtu.be  

 

IACP. 

Desde el 18 de mayo y hasta el 15 de junio está abierto el plazo de 

presentación de solicitudes del procedimiento de evaluación y 

acreditación de competencias profesionales convocado por 

Resolución de 31 de marzo de 2020, para saber cuáles son las 

competencias ofertadas y la documentación a presentar entra en el 

Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales en el siguiente 

enlace. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/iacp/

detalle/-/contenidos/detalle/acredita-2020-primera-convocatoria-

convocatoria-generica-evaluacion-y-acreditacion-de-competencias 

  

 
 
 
 

Quinta prorroga del 
Estado de Alarma.  

 

El día 20 de mayo, siendo la cifra de 

muertos por Coronavirus de 27888 

en España y de 1371 en Andalucía, 

el Congreso aprobó por quinta vez 

prorrogar el Estado de Alarma, que 

ahora se extenderá hasta el día 7 de 

junio. Este día también se publicó la 

Orden Ministerial de obligatoriedad 

de uso de mascarillas en los lugares 

públicos cerrados y en aquellos en 

los que no es posible asegurar la 

distancia de seguridad, para todas las 

personas mayores de 6 años.     

 Calendario de Exámenes 
de Junio.  

 

El calendario de los exámenes de 

recuperación del mes de junio se 

publicara en la página web del 

Centro http://ieselarenal.es/ en la 

pestaña de NUESTRO CENTRO > 

SECRETARÍA, aquí encontraras un 

enlace para alumnos del IES El 

Arenal, en su interior podrás 

consultar la lista de exámenes por 

dpto. Ciclo Formativo, curso y 

materia con su día y hora. Si tienes 

intención de presentarte al examen 

ponte en contacto con tu profesor.    

 

Publicidad para empresas.    
El IES El Arenal, comprendiendo los tiempos difíciles que 
atraviesan las empresas, ha ofrecido a las que han colaborado de 
alguna manera con el centro, la posibilidad de hacerse publicidad 
con publicaciones de lo que hacen en la pestaña FPempresas. 

  

 

http://ieselarenal.es/secretaria/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsuarioIANDE/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsuarioIANDE/
https://www.youtube.com/watch?v=dUxaPvkwu6A&feature=youtu.be
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/iacp/detalle/-/contenidos/detalle/acredita-2020-primera-convocatoria-convocatoria-generica-evaluacion-y-acreditacion-de-competencias
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/iacp/detalle/-/contenidos/detalle/acredita-2020-primera-convocatoria-convocatoria-generica-evaluacion-y-acreditacion-de-competencias
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/iacp/detalle/-/contenidos/detalle/acredita-2020-primera-convocatoria-convocatoria-generica-evaluacion-y-acreditacion-de-competencias
http://ieselarenal.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.   

Fechas a tener en cuenta para el mes de Junio.  
11 de junio: Entrega de Proyectos Integrados. 
El 15 y 16 de junio: Defensa de Proyectos Integrados. 
Del 15 al 19 de junio: Exámenes Finales. 
22 de junio: Sesión evaluación final.  
   

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

www.ieselarenal.es 

 
 
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.  
  

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. 
 
   

 
 
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. 

Luto Oficial Victimas Covid19. 
El IES El Arenal se suma al luto oficial por las víctimas de la pandemia de Coronavirus, queremos hacer llegar 
nuestro más sincero pésame a familiares y amigos y una pronta recuperación a todas aquellas personas que 
aún están afectadas por esta enfermedad.    

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


