
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENAL NEWS. 
NOVIEMBRE, 2020 ARENAL NEWS. AÑO 1 Nº 9.  

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.  

 

Caja Solidaria. 

Los alumnos de FPB Fabricación y Montaje 

realizaron una caja solidaria, que se le dará uso para 

la recogida de alimentos que realizamos todos los 

años y para otros eventos solidarios en los que es 

necesario disponer de un recipiente grande para 

depositar cosas. 

 

 

Video de la Gala del 50 aniversario 
del IES El Arenal. 

 

Los alumnos de FPB Electricidad y Electrónica 

nos sorprendieron con este fantástico video realizado 

en el instituto, con medios básicos, tutorados por 

Cristina Rodríguez sobre las consecuencias que 

puede tener un accidente de trabajo sobre la persona 

que lo sufre y sobre su entorno más cercano. 

 

Felicitamos a estos alumnos y a su profesora por tan 

magnífico trabajo. 

 

Puedes ver el video en nuestra página web 

accediendo al enlace: http://ieselarenal.es/video-

concienciacion-sobre-riesgo-electrico/   

 

Estrategia de Internacionalización. 

Cristina Caballero, directora del IES El Arenal, 

presentó el documento “Estrategia de 

Internacionalización del IES El Arenal” dónde se 

dan las claves de crecimiento internacional, 

buscando proyectos comunes con empresas y 

centros análogos al nuestro dentro de Europa. 

Puedes consultar el documento al completo en 

nuestra página web, en la pestaña Erasmus+:  

  http://ieselarenal.es/erasmus/  

 

 

Comienza la Campaña de Navidad. 
 

Ya puedes encargar tus piezas navideñas, para 

decorar tu hogar estas Navidades de una forma 

diferente. Pregunta por nuestro catálogo o entra en  
https://www.canva.com/design/DAD3wWsLgD0

/uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15  puedes 

reservar o preguntar las dudas que te surjan en 

ironartarenal@ieselarenal.es 

Además este curso puedes realizar tus aportaciones 
al proyecto (sorteos, compra de esculturas, 
donaciones…) en la cuenta: 
 ES16 0182 6837 25 0200017789 
No olvides poner en concepto: @ironartarenal y el 

motivo del ingreso 

mailto:afersan064@ieselarenal.es
http://ieselarenal.es/video-concienciacion-sobre-riesgo-electrico/
http://ieselarenal.es/video-concienciacion-sobre-riesgo-electrico/
http://ieselarenal.es/erasmus/
https://www.canva.com/design/DAD3wWsLgD0/uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15
https://www.canva.com/design/DAD3wWsLgD0/uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15
mailto:ironartarenal@ieselarenal.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorteo Árbol de Navidad. 
 

Aún estás a tiempo de comprar tu 

número para el sorteo que se celebrará el 

próximo día 15 de diciembre de este 

magnífico y original árbol de Navidad, 

además recuerda que con tu aportación 

colaboras con un fin solidario. Este curso 

estamos colaborando con la Asociación 

VidesSur.  

 

 

Tapones Solidarios. 
 

Colabora con la recogida de tapones solidarios, puedes 

depositarlos en el Corazón Solidario que está en la entrada del 

Instituto. Estos tapones son recogidos periódicamente por la 

Asociación AFINES (Ayuda a Familias con Necesidades 

Sanitarias)  

 

https://www.facebook.com/Recogida-Tapones-Solidarios-

351567575287357/ 

 

 

Inauguración Exposición 50 
años de Historia, IES El 

Arenal. 

El pasado día 5 tuvo lugar la 

inauguración de la Exposición 50 años 

de Historia, IES El Arenal, esta 

exposición estuvo abierta al público en la 

Sala de Exposiciones La Almona de 

lunes a viernes en horario de mañana y 

martes y jueves también por la tarde 

hasta el día 29 de noviembre. Todos los 

que pasaron algunos años de su vida en 

este centro educativo pudieron recordar a 

través de lo expuesto (fotografías, utíles, 

herramientas, etc…) su experiencia en El 

Arenal. 

En el siguiente enlace puedes ver el 

video de la inauguración que el periódico 

La Semana grabó.  

https://www.youtube.com/watch?v=ERP

P6Vuaj98&feature=youtu.be  

 

 

Campaña Recogida de Alimentos. 

Puedes traer tu aportación de alimentos no perecederos para 

familias vulnerables del polígono Sur, colaboramos en esta 

recogida solidaria con los Salesianos de Jesús Obrero. 

Deposita tu aportación en la caja solidaria dispuesta en la 

entrada del IES El Arenal.  

Gracias por tu colaboración. 

 

 

https://www.facebook.com/Recogida-Tapones-Solidarios-351567575287357/
https://www.facebook.com/Recogida-Tapones-Solidarios-351567575287357/
https://www.youtube.com/watch?v=ERPP6Vuaj98&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ERPP6Vuaj98&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilación de José 
Romero Molina. 

 

El profesor José Romero 

Molina, Pepe para los amigos y 

compañeros del IES El Arenal 

se jubiló el día 6 de noviembre 

tras una larga carrera 

profesional en  la especialidad 

104 Construcciones Civiles y 

Edificación perteneciente al 

cuerpo de profesores de 

enseñanza secundaria.  

La Comunidad Educativa del 

IES El Arenal le desea una 

feliz jubilación.  

Disfruta PEPE de este 

merecido descanso. 
 

Entrevista a Manuel Flores Toledano. 
 

La Asociación de Centros de Formación Profesional, 

FPempresas, a la cual pertenece el IES El Arenal junto a más de 

270 centros de toda España, se hizo eco de la nominación a 

mejor profesor de FP de nuestro profesor de soldadura Manuel 

Flores Toledano, con una entrevista publicada en su página web 

titulada “La FP está en un buen momento pero esto no nos exime 

de seguir mejorando”. Dejamos enlace a la entrevista para que 

puedas leerla en su totalidad.  

 

 https://fpempresa.net/noticias/entrevista-a-manuel-flores-

toledano/  
   
  

 

 

 

Finalización de Obras Inversiones por COVID19  
 
Con la colocación de las cancelas exteriores del centro han finalizado las obras realizadas gracias a las 
inversiones obtenidas para la mejora de instalaciones por la pandemia de coronavirus.  

 

 

Aportación Excmo. Ayto 
Dos Hermanas. 
 

Por segundo mes consecutivo, 

recibimos 200 mascarillas 

higiénicas enviadas por el Excmo 

Ayto de Dos Hermanas, esta 

aportación se suma a la desinfección 

periódica que personal de este 

Ayuntamiento realiza en la puerta 

del centro.  

Desde el IES El Arenal agradecemos 

esta aportación, juntos sumamos 

para poder parar esta crisis sanitaria.  

 

 

Prototipo de carteles 
para obras de museo. 
 

Los alumnos de 2º CFGS 

Diseño en Fabricación 

Mecánica con el profesor 

Antonio Monge han realizado 

este boceto para poner como 

carteles informativos de las 

obras del museo 

@ironartarenal.  

 
 

Presentación Proyectos 
INNICIA. 

El coordinador de nuestro proyecto 

INNICIA, @ironartarenal  Manuel 

Flores,  está preparando una presentación 

que expondrá ante los coordinadores del 

resto de proyectos INNICIA presentados, 

está usando para ello la herramienta para 

la creación de presentaciones Genially. 

Aquí va un adelanto de una de las 

diapositivas para presentar los puntos 

fuertes del proyecto y las debilidades. 

 

 

https://fpempresa.net/noticias/entrevista-a-manuel-flores-toledano/
https://fpempresa.net/noticias/entrevista-a-manuel-flores-toledano/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de Noviembre. Día Internacional contra la violencia de Género.  
 
Como cada año, se conmemoró en el IES El Arenal tan señalada fecha con los siguientes actos:  

- Actividad “La escalera de la violencia” en tutoría con el alumnado de la Formación Básica. 
- Carteles sobre la violencia de Género en el centro. 
- Colgar en la pared siluetas para recordar a las mujeres asesinadas este año. 
- Lectura de manifiesto en cada clase a tercera hora y guardar un minuto de silencio por las víctimas. 
- Visionado de cortos en clase sobre la violencia de género en la adolescencia, reflexión y debate. 
- Proyección de vídeos y canciones sobre la violencia de género durante el recreo. 
- Seguimos con el mural “manifiéstate” para expresarse en materia de igualdad. 
- La comunidad educativa lleva las camisetas de la igualdad para visibilizar el problema de la 

violencia de género. 
 

 

 

 
Manifiesto día Internacional contra la violencia de género 2020 

    Buenos días, desde el Instituto El Arenal queremos manifestar nuestra repulsa a cualquier tipo de 
violencia, y hoy en especial día 25 de Noviembre, contra la violencia de género. Muchos podemos pensar 
que la violencia de género es dar un golpe, un empujón, en definitiva “violencia física”, pero esto no es así, 
la violencia de género es humillar, controlar, aislar, ridiculizar, crear sentimiento de culpa, etc… 
Por ello vamos a reflexionar un momento porque puede que estemos contribuyendo a ello y no darnos 
cuenta, en las situaciones cotidianas, normalizadas por la sociedad, hacemos invisible actos como: 
comentarios despectivos hacia la mujer, chistes, críticas por formas de vestir y actuar, micromachismos, 
canciones sexistas, publicidad sexista, etc. 
    Vamos a intentar de una vez por todas que esto no ocurra, no colaboremos en estas situaciones, dejemos 
de hacer chistes machistas, comentarios despectivos, escuchar canciones sexistas, criticar formas de vestir, 
etc… 
     Vamos a imaginar que somos libres de pensamiento y no estamos contaminados por la sociedad, vamos 
por un instante a mirar a través de unas gafas violetas y veremos que: Todos/as somos campeones y 
campeonas. Todos/as vestimos de rosa, violeta, azul y el color que nos guste. Que no existen los 
micromachismos. Que no hay etiquetas ni ideas preconcebidas de las personas. Que estamos abiertos a 
conocer a todas las personas. Que no tenemos por qué conocer las tendencias sexuales de cada persona, ni 
interesarnos, ¿qué más da lo que le guste? Lo/a trataremos igual. Que las chicas pueden vestirse cómo 
quieran y ligar cuánto quieran como  los chicos. Basta del estereotipo “ligones los chicos y guarras las 
chicas”. Que no existen los chistes sexistas. Que existe de verdad la corresponsabilidad doméstica. 
   En definitiva “todos somos iguales”, porque eso es lo que buscamos “LA IGUALDAD PLENA”, en la 
calle, en las casas, en la sociedad, no sólo en la ley. Viviríamos más felices, habría menos conflictos, seríamos 
mejores personas y más completos. 
      Y lamentablemente todas estas situaciones cotidianas contribuyen a que haya desigualdad, y esta a su 
vez a que el hombre tenga una imagen de superioridad ante la mujer, y esto nos lleva a alimentar la 
violencia machista, así que digamos “NO A LA VIOLENCIA”, “NO A LA DESIGUALDAD”. 
    41 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año por sus parejas y exparejas, 1074 desde que se 
comenzó a contabilizar en 2003,  ¡Estas cifras no nos pueden dejar igual!, reflexionemos sobre ello, todos 
podemos hacer algo, evitemos cualquier desigualdad, cualquier comportamiento que pueda hacer daño a la 
otra persona, vamos a poner todos de nuestra parte para que no haya ni una muerte más. 
      Ahora vamos aguardar un minuto de silencio por estas mujeres asesinadas por violencia de 
género…………… 
                                                                   Muchas gracias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales.  

 
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional (MEFP), ha dado luz 
verde esta semana a dos Reales Decretos que actualizan el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
(CNCP). Con ello, se establecen siete nuevas 
especialidades, cuatro de ellas en la familia de Edificación 
y Obra Civil, y las otras tres, en la de Electricidad y 
Electrónica. Asimismo, se actualizan otras 20 
pertenecientes a diferentes ámbitos. 

Puedes ampliar información en la web del centro entrando 

en ambos departamentos, o en el enlace del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales.  

http://incual.mecd.es/bdc  

 

 

Visita CFGS PRP Exposición 
50 aniversarios.  

 
Los días 24 y 25 de noviembre, el alumnado 
del CFGS Prevención de Riesgos 

Profesionales acudió a La Almona a ver la 
Exposición 50 años de Historia del IES El 
Arenal, la visita se llevó a cabo en dos días 
debido a la semipresencialidad por la 
situación creada por el coronavirus. Los que 
asistieron el martes 24 contaron como guía 
con Manuel Espadas, antiguo director y uno 
de los artífices de que la exposición se lleve a 
cabo.  
 

 

  

 

 
Visita virtual a Ruinas de 

Itálica.  
 
El día 26 de noviembre alumnado de 
Formación Profesional Básica, de la mano de 
su profesora María Pedrero realizaron una 
visita virtual a las ruinas de la ciudad romana 
de Itálica, en esta excursión virtual en la que 
participaron más centros escolares, pudieron 
realizar un recorrido por los lugares más 
emblemáticos de la ciudad y realizar 
preguntas al guía sobre lo que vieron y les 
contaron. Esta iniciativa de realizar visitas 
virtuales ha surgido por la imposibilidad de 
realizar visitas presenciales debido a la 
situación creada por el Coronavirus.  
 

 

  

 

 

Cursos gratuitos programados por el 
SEPE.  

Las acciones formativas, pertenecientes a programas 

formativos de construcción, metal y agrario, van 

dirigidas a trabajadores ocupados, afectados por ERE o 

ERTE, autónomos y desempleados, y refuerzan la oferta 

existente de cursos subvencionados a nivel autonómico, en 

el siguiente enlace a la web de la Fundación Laboral de la 

Construcción puedes obtener más información.  

https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fund

acion/conoce-los-proximos-cursos-programados-en-tu-

comunidad-autonoma-dentro-del-plan-de-formacion-

subvencionada-por-el-sepe  

 

 

 

Curso Peligros del Amianto en la 
Construcción.  

 
Aún estás a tiempo de apuntarte a este interesantísimo 
curso online, que la Fundación Laboral de la Construcción 
propone para este mes de diciembre.  
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fu
ndacion/llega-diciembre-y-con-el-un-nuevo-curso-on-line-
gratuito-para-los-profesionales-del-sector-sobre-la-
presencia-de-amianto-en-construccion  

 

  

 

Nueva Ley de FP.  
 
Según anunció el Presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, el documento normativo 
permitirá unificar las acciones del sistema 
educativo con la formación para el empleo, 
con el fin de reforzar la formación dual, y 
que el texto se tramitará tras la aprobación 
de Ley Orgánica de modificación de la 
LOE, la Lomloe. 

  

 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
https://incual.mecd.es/documents/35348/80300/CNCP_listadoQ.pdf/
http://incual.mecd.es/bdc
https://www.cursosenconstruccion.com/cursos-gratuitos
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/conoce-los-proximos-cursos-programados-en-tu-comunidad-autonoma-dentro-del-plan-de-formacion-subvencionada-por-el-sepe
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/conoce-los-proximos-cursos-programados-en-tu-comunidad-autonoma-dentro-del-plan-de-formacion-subvencionada-por-el-sepe
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/conoce-los-proximos-cursos-programados-en-tu-comunidad-autonoma-dentro-del-plan-de-formacion-subvencionada-por-el-sepe
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/conoce-los-proximos-cursos-programados-en-tu-comunidad-autonoma-dentro-del-plan-de-formacion-subvencionada-por-el-sepe
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/llega-diciembre-y-con-el-un-nuevo-curso-on-line-gratuito-para-los-profesionales-del-sector-sobre-la-presencia-de-amianto-en-construccion
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/llega-diciembre-y-con-el-un-nuevo-curso-on-line-gratuito-para-los-profesionales-del-sector-sobre-la-presencia-de-amianto-en-construccion
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/llega-diciembre-y-con-el-un-nuevo-curso-on-line-gratuito-para-los-profesionales-del-sector-sobre-la-presencia-de-amianto-en-construccion
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/llega-diciembre-y-con-el-un-nuevo-curso-on-line-gratuito-para-los-profesionales-del-sector-sobre-la-presencia-de-amianto-en-construccion


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto E-COOL. 
 

La Cámara de Comercio de Sevilla participa en el proyecto E-COOL cuyo fin es el intercambio de 

experiencias entre organizaciones europeas en materia de creación y fomento de mentalidad emprendedora en 

jóvenes con el objeto de mejorar las políticas y programas de apoyo al espíritu emprendedor.  

Se han puesto en contacto con el coordinador de nuestro proyecto INNICIA, para ver si cumplimos las 

condiciones para participar en este proyecto europeo, por ahora hemos pasado la primera entrevista, 

seguiremos informando de cómo avanza este tema y si finalmente formamos parte de la red de centros 

europeos participantes.  

 

Los centros educativos podrán acceder 
gratis a los servicios educativos de 

Google y Microsoft 
 
Javier Imbroda firma sendos convenios con estas 
compañías, que facilitan a los centros docentes públicos 
un buffet de servicios y herramientas que incluye un plan 
de formación. 
Esto da respuesta al trabajo realizado en este centro 
educativo para la implantación de Google Suite For 
Education, esta implantación está muy avanzada, ya que 
este curso es el cuarto en el que estamos usando estas 
herramientas.  
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz
/educacion/156439/JavierImbroda/Educacion/Transfor
macionDigital/Tecnologias/Google/Microsoft  
 

 

  

 

 

Student RAAE CUP. I Edición.  
 
El 20 de noviembre se cerró la I Edición del concurso de reciclaje de Chatarra Electrónica, manteniendo el 
cuarto puesto en el que hemos estado durante las últimas semanas. A la espera de recibir nuestro premio, 
queremos agradecer a todos los que habéis colaborado en la consecución de este premio, además de haber 
realizando una gran aportación al medio ambiente al reciclar esta chatarra tan contaminante.  
Hemos recogido 724kg de material, lo que suponen 62,02kg/alumno.  
 
 

 

  

 

 

Decoración Fachada Instituto.  
 
 
Los alumnos de FPB Fabricación y Montaje, 
dentro de los trabajos que se realizan en el 
proyecto @ironartarenal han comenzado a 
decorar la pared exterior que rodea el 
instituto.  
 

 

  

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/156439/JavierImbroda/Educacion/TransformacionDigital/Tecnologias/Google/Microsoft
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/156439/JavierImbroda/Educacion/TransformacionDigital/Tecnologias/Google/Microsoft
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/156439/JavierImbroda/Educacion/TransformacionDigital/Tecnologias/Google/Microsoft


 

 

 

 

[Escriba una cita del documento o el resumen de un punto interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del documento. Use la ficha Herramientas de dibujo para cambiar el 

formato del cuadro de texto de la cita.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se amplía hasta el 16 de diciembre  

¿Te la vas a perder?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
Aunque como es sabido por todos el tema de movilidades 
Erasmus ha quedado un poco aparcado este curso por la 
pandemia mundial de Coronavirus, poco a poco se van 
retomando de nuevo estas movilidades.  
Ya tenemos confirmación de tres movilidades para profesores 
dentro de estos programas. 
Se está preparando una reunión en el mes de diciembre de la 
que se informará previamente a los alumnos para dar 
información sobre los programas Erasmus en los cuales 
participamos y que se van a llevar a cabo el año próximo. 
Si eres alumno estas interesado en realizar una movilidad a 
un país europeo, hacer las prácticas en algún país diferente a 
España o simplemente viajar y conocer otras ciudades, 
culturas y hacer amigos extranjeros, está pendiente a la 
reunión.   
   

Agradecimiento Real Betis.  
 

Se ha colocado en el despacho del Secretario del 
centro el agradecimiento recibido por parte del Real 

Betis Balompié y su Fundación por la colaboración 
del IES El Arenal durante la pandemia, dotando de 
material de protección a profesionales sanitarios.   

 

 

Decoración 2 planta.  
 

Se ha colocado en la última planta, el cartel que 
estuvo expuesto en el Congreso de FP, celebrado 
en el Hotel Alcora, dónde se explica la buena 

práctica que se realiza en cuanto a prevención en el 
centro y el reconocimiento como finalistas en la III 
edición de los premios Prevencionar.  
 

 

Últimas piezas @ironartarenal.  
 

Puedes encargar tu árbol de Navidad exclusivo y original por 
10€, o alguna de las otras piezas que están puesta a la venta, 
como los magníficos minimaceteros para colgar en la pared.  

Recuerda que con las compras que realizas contribuyes a la 

labor social que a través de nuestra Asociación colaboradora 

VidesSur llevamos a cabo este curso.  

 

 

Carteles Museo 
@ironartarenal.  

 
Se ha colocado el primer cartel realizado 
por los alumnos del CFGS Diseño en 
Fabricación Mecánica en el museo 
@ironartarenal, el primero ha sido el de 
Don Quijote y Sancho.  

  
 

 

Alumnos de 2ºFPB 
Fabricación y Montaje 

visitan Exposición 50 años.  
 

El días 30 de noviembre alumnos de 2º 
FPB Fabricación y Montaje visitaron 
acompañados por su profesor J. Miguel 
Osuna la Exposición del 50 aniversario del 
IES El Arenal, 50 años de Historia, dejaron 
constancia de su paso por la exposición en 
el libro de firmas. 
 Aún estás a tiempo de realizar la visita 
hasta el próximo día 16 de diciembre. La 
Exposición se encuentra en La Almona.  

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 diciembre.  
4 de diciembre: Día Nacional de Andalucía. 
6 de diciembre: Día de la Cosntitución. 
7 de diciembre: Fiesta por el día de la Cosntitución. 
8 de diciembre: Día de la Inmaculada. 
17 y 18 de diciembre: Defensa de Proyectos Integrados.  
21 de diciembre: Sesión Primera Evaluación.  
Reunión informativa temas Erasmus fecha por determinar.  
Del 23 de diciembre al 7 de enero: Vacaciones de Navidad.   
 
   

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

www.ieselarenal.es 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


