
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENAL NEWS. 
SEPTIEMBRE, 2020 ARENAL NEWS. AÑO 1 Nº 7.  

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.  

 

Protocolo COVID. 
Como has podido comprobar en estos primeros días de clase, hay 

una serie de modificaciones en el instituto, que afectan sobre todo a 

la movilidad dentro del centro, desde la Coordinación del COVID te 

agradecemos tu colaboración siguiendo las indicaciones en todo 

momento de los profesores de guardia. Guarda la distancia de 

seguridad, usa la mascarilla, sigue las direcciones marcadas en el 

suelo para tus desplazamientos, lávate las manos con frecuencia, trae 

tu propia botella de agua y no la compartas con nadie. Si te 

encuentras mal no vengas al instituto, si esto te ocurre estando ya en 

el centro coméntaselo a tu profesor, él te indicará que debes hacer.  

 

ENTRE TODOS PARAREMOS EL VIRUS. 

 

Video presentación IES 
El Arenal. 

 

Rocío Moral profesora del IES El 

Arenal ha realizado este bonito 

video de presentación de nuestro 

centro que dura poco más de un 

minuto, resume de forma sencilla lo 

que hacemos. Echa un vistazo al 

siguiente enlace de youtube.    

 
https://youtu.be/7nCYbMveif4 

Comenzamos el curso 2020/2021. 
 
Desde la redacción de este boletín de noticias Arenal News, queremos darte la bienvenida a este curso que 
comenzamos.  
Somos una publicación nueva, echamos a andar en enero de 2020 coincidiendo con el año de  celebración del 
50 aniversario del IES El Arenal y pretendemos ir mejorando y perdurar en el tiempo como medio de difusión 
de todo lo que acontece en el centro educativo, o que tenga una relación con el mismo importante. 
Todos sabemos que el final del curso del año pasado fue difícil para todos y el comienzo de este está siendo, 
cuanto menos un poco raro por las circunstancias que nos rodean debido a la situación de Emergencia 
Sanitaria que estamos viviendo a nivel Mundial. Desde aquí esperamos poder seguir contando lo que 
acontece en nuestro centro y para ello no hay nada como la enseñanza presencial, en casa producimos poco 
que publicar. Así que por favor os pedimos a todos, profesorado, alumnado, personal de administración y 
limpieza vuestra colaboración para que podamos seguir viéndonos las caras, aunque sea solo lo que deja ver 
la mascarilla, respeta las indicaciones que se te dan de forma verbal o mediante la señalización puesta en el 
centro. Usa la mascarilla en todo momento, respeta la distancia de seguridad y extrema la higiene de manos, 
lavándotelas cada vez que tengas ocasión.   
Si todos colaboramos pronto llegaremos a estar con las aulas completas, reunirnos, realizar celebraciones, este 
curso nos quedamos sin San Juan Bosco, etc…  
Para finalizar estas palabras os deseo a todos un comienzo de curso fantástico, tanto dentro como fuera del 
IES El Arenal.  
Este es el primer número mensual del curso escolar 2020/2021, que corresponde al nº7 del año 1 de 
publicación, esperamos que cumpla su objetivo de informar, por medio de pinceladas, de todo lo que se hace 
en el IES El Arenal, durante el mes anterior a su publicación.  

Comenzamos…  
   

mailto:afersan064@ieselarenal.es
https://youtu.be/7nCYbMveif4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras de mejora en 
Instalaciones. 

 

El día 1 de septiembre con el comienzo 

del curso 2020-2021, arrancamos en el 

Instituto una serie de obras de reforma, 

algunas enmarcadas en las ayudas que la 

Consejería de Educación ha dado para tal 

fin. Vamos a realizar los siguientes 

trabajos:  

División del aula de Prevención 1. 

Arreglo de techos, taller mecanizado, 

aula 5 y despacho de Secretario. 

Arreglo de arqueta de lateral del centro. 

Refuerzo de firme en zona 

aparcamientos. 

Colocación de nuevas puertas de entrada 

y sustitución de pilares dañados. 

Sustitución de ventanas de hierro 

abatibles por ventanas de aluminio 

correderas.  

Rogamos a todos los miembros de la 

comunidad educativa paciencia por las 

molestias que estas obras puedan 

ocasionar en el desarrollo de los 

primeros días de curso.  

 

III Premios Prevencionar. 
 
El día 3 de septiembre recibimos la grata noticia, que el proyecto 
presentado por el IES El Arenal había sido seleccionado como 
finalista en la III Edición de los premios Prevencionar, en la 
categoría Prevencionar Andalucía. Los otros candidatos son: 
 
Empresa Provincial de Aguas de Córdoba. 
Exyge Consultores. 
IES Salvador Serrano. 
Magtel Operaciones SLU.  
Por nuestra parte ha sido un gran orgullo que nuestro trabajo en 
la difusión y concienciación de la Cultura Preventiva, haya sido 
reconocido en un portal tan importante como 
Prevencionar.com, referente de la Seguridad Laboral a nivel 
nacional y latinoamericano. Hemos recibido la felicitación por 
esta nominación de José María Cortes, referente de la 
Seguridad Laboral en España y premio Prevencionar a su 
trayectoria en  la edición pasada. 
   

Cheikh Tidiane firma por el Coria CF. 

El día 7 de septiembre de 2020, se publicó en ABC Sevilla la 

noticia titulada " Cheikh Tidiane, el niño senegalés que cruzó 

África con un balón en los pies y mucha hambre en las 

manos". Dejamos el enlace a a la noticia. picha aquí para leer el 

artículo en ABC Sevilla. 

Cheikh aparte de buen futbolista es un buen estudiante y 

persona, que comparte comunidad educativa con nosotros al ser 

alumno de Formación Profesional Básica de Electricidad y 

Electrónica. 

Desde esta entrada queremos felicitar a nuestro 

alumno, deseándole todo lo mejor en esta nueva etapa 

de su vida. 

 
Escultura 90 Grados. 

 
El Centro Cultural Biblioteca de Montequinto nos ha hecho llegar unas fotos de la 
ubicación definitiva de la escultura 90º, recordamos que esta escultura fue donada por el 
Proyecto @ironartarenal, como agradecimiento por la acogida en sus instalaciones de la 
exposición Metalmorphosis, dónde tuvimos la oportunidad de sacar nuestro museo por 
primera vez fuera del IES El Arenal. 

https://sevilla.abc.es/deportes/futbol/sevi-cheikh-tidiane-nino-senegales-cruzo-africa-balon-pies-y-mucha-hambre-manos-202009071254_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abcdesevilla-es&vso=wh&vli=noticia.foto
https://sevilla.abc.es/deportes/futbol/sevi-cheikh-tidiane-nino-senegales-cruzo-africa-balon-pies-y-mucha-hambre-manos-202009071254_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abcdesevilla-es&vso=wh&vli=noticia.foto
https://sevilla.abc.es/deportes/futbol/sevi-cheikh-tidiane-nino-senegales-cruzo-africa-balon-pies-y-mucha-hambre-manos-202009071254_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abcdesevilla-es&vso=wh&vli=noticia.foto


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como obtener información del IES El 
Arenal. 

 

Ante la situación de emergencia que padecemos se han 

restringido las visitas al centro, si tienes que contactar con 

nosotros debes usar preferentemente el teléfono  955 622 513. Si 

lo que necesitas es información sobre el IES El Arenal esta está 

disponible haciendo uso de la página web: www.ieselarenal.es A 

través del correo info@ieselarenal.es  

O a traves de nuestras redes sociales.   

        

       @ieselarenal fp         @ieselarenal        @ieselarenal 

 

Si lo que quieres es hablar con nuestra Directora, Jefe de 

Estudios, Vicedirector, Orientadora o Secretario, puedes acceder 

a la siguiente dirección y seguir las instrucciones para obtener 

una cita personal.  

http://ieselarenal.es/formuario-de-contacto/     

 

Gala entrega de premios 
Prevencionar. 

 
El día 25 de septiembre, Cristina 
Caballero como Directora acompañada 
del Secretario del Centro Antonio Fdez 
Sanabria, se desplazaron a Córdoba para 
asistir a la gala de entrega de los III 

Premios Prevencionar, en la optábamos 
al premio Prevenionar Andalucía. Los 
competidores eran de gran nivel y no 
fuimos galardonados con el premio, 
siendo Exyge Consultores los 
afortunados. Lo volveremos a intentar 
en próximas ediciones. Nos sentimos 
ganadores con el mero hecho de haber 
sido seleccionados como finalistas en 
estos prestigiosos premios de 
prevención.  
https://prevencionar.com/2020/09/25
/ganadores-premios-prevencionar-
2020/    
 

Recogida Urgente de Material Higiénico 
Femenino. 

La Asociación Rowing Together, asociación colaboradora con 

@ironartarenal del curso pasado, ha organizado una recogida 

urgente de material higiénico femenino. Puedes colaborar 

aportando: jabón intimo, toallitas húmedas, preservativos, 

compresas, lubricante, conos para orinar… 

La recogida se llevará a cabo hasta el día 8 de octubre, puedes 

contactar con Carolina 649 282 463 o en 

comunicación@rowingtogether.org   

 

 

http://www.ieselarenal.es/
mailto:info@ieselarenal.es
http://ieselarenal.es/formuario-de-contacto/
https://prevencionar.com/2020/09/25/ganadores-premios-prevencionar-2020/
https://prevencionar.com/2020/09/25/ganadores-premios-prevencionar-2020/
https://prevencionar.com/2020/09/25/ganadores-premios-prevencionar-2020/
mailto:comunicaci�n@rowingtogether.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominación Mejor Profesor de España 2020. 

Tenemos el placer de comunicar, que nuestro profesor de Soldadura, alma mater del proyecto INNICIA del 

IES El Arenal, @ironartarenal, Manuel Flores Toledano, está nominado para conseguir el Premio al 

Mejor Docente de España 2020 en la categoría de Formación Profesional. 

En esta IV edición de los Premios Educa ABANCA, una vez analizados todos los datos de cada 
candidatura al finalizar el plazo de presentación se publican los finalistas por categoría. Manuel ya aparece 
como uno de los 10 mejores profesores de España en Formación Profesional, por lo que ya solo queda 
esperar al 10 de enero de 2021 dónde se conocerá el fallo definitivo según la puntuación individual 
obtenida.  
 
Felicitamos a Manuel Flores, sintiéndonos orgullosos de sus logros y de ser sus compañeros de trabajo.  

 

Student RAEE Cup I Edición. 
 

En este inicio de curso seguimos participando en el concurso de reciclaje de chatarra eléctrica y electrónica, 

si tienes en casa aparatos eléctricos o electrónicos que no funcionan y están ocupando sitio sin ser utilizados, 

tráelos al instituto y deposítalos en las cajas que están al lado de la sala de profesores, o se los deja a las 

conserjes del centro.  

Este concurso debido a la situación de emergencia se ha prolongado hasta el mes de noviembre, ahora 

estamos en cuarta posición, con una media de 56,18Kg/alumno.  

 

 

 

 

 

 

 

Colabora con tus aportaciones de chatarra eléctrica y electrónica y recuerda que reciclando estos aparatos 

contribuyes a cuidar el medioambiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.   
Durante este curso que termina, los miembros de nuestra bolsa de empleo han recibido más de 50 correos, con 
información útil para mejorar el curriculum, cursos y más de 30 ofertas de empleo de las diferentes familias 
profesionales. 

Fechas a tener en cuenta para el mes de octubre.  
12 de octubre: Día de fiesta, Día de la Hispanidad. 
19 de octubre: Día de fiesta, lunes de Valme. 
20 de octubre: Sesiones evaluación inicial.  
   

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 nuevo 
aviso, una vez que la situación que estamos atravesando se normalice. 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.  
Comenzamos el curso 2020/2021, como cerramos el pasado, sin ninguna noticia sobre los programas 
Erasmus+, esperando que pronto se vuelvan a reanudar todos los programas.   
   

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


 


