
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENAL NEWS. 
DICIEMBRE, 2020 ARENAL NEWS. AÑO 1 Nº 10.  

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.  

 

Aprendizaje en Amazon. 
 

Conviértete en técnico experto en Mantenimiento Logístico. 

Inmaculada Hueso, alumna que terminó el CFGS 

Mecatrónica Industrial, nos envía este video de Amazon, 

dónde está realizando una formación de dos años en 

Mantenimiento Logístico, una vez que tituló con nosotros. 

https://www.youtube.com/watch?v=t82H78lC3LY&feature

=youtu.be  

Sorteo Nacimiento de acero 
reciclado Exclusivo. 

 

El pasado día 21 se realizó el sorteo de este 

exclusivo nacimiento realizado en acero 

reciclado, las aportaciones a este sorteo 

forman parte ya de lo que aportaremos a la 

Asociación VidesSur.  

 

 

 

 

 

 Puedes seguir realizando tus aportaciones al 

número de cuenta del BBVA 
ES 16 0182 6837 25 0200017789 

Actos por el Día de la Constitución.  
 

Desde el Departamento de FOL, como cada año, se organizaron 

actividades, pero este curso, ante la imposibilidad de realizarlas de 

forma conjunta, se enviaron algunas que se podían desarrollar en el 

aula durante toda la semana del 6 de diciembre, cuando mejor le 

viniera a los tutores de grupo de realizarlas. Se adjuntó 

instrucciones y demás material sobre las mismas. 

Además, se pusieron carteles por el centro para recordar la 

importancia de esta celebración y se proyectó en el hall del 

instituto, durante el recreo del viernes día 4 de diciembre, un vídeo 

realizado hace dos cursos por el alumnado de 2º curso de nuestros 

CCFF, haciendo lectura de algunos artículos de la Constitución 

Española. 

Esperamos que el próximo curso, podamos volver a celebrar de 

forma presencial este emblemático día y realizar el concurso en el 

hall del centro.  

 

Éxito de ventas del árbol 
de Navidad. 

 

Una de las piezas más vendidas en 

esta campaña de Navidad ha sido el 

árbol de Navidad, se han tenido que 

hacer muchos encargos de esta pieza. 

 

 

 

 

También se realizaron otros trabajos 

por encargo como este zapatero 

hecho a medida.  

 

mailto:afersan064@ieselarenal.es
https://www.youtube.com/watch?v=t82H78lC3LY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t82H78lC3LY&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una leyenda, junto a una silueta que blande una bandera verde y 

blanca. "Manuel José García Caparrós. Un disparo acabó con su vida en 

Málaga durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en pro de 

la autonomía andaluza". La imagen resume la tragedia que convirtió a 

un joven malagueño en icono involuntario de la lucha por una 

"Andalucía libre". 

Un pasaje trascendental de la historia contemporánea de la región. 

Aquel día, que subraya un texto escrito en vinilo en el suelo del Museo 

de la Autonomía de Andalucía, más de un millón y medio de personas 

se lanzaban a la calle para exigir autogobierno. Una suerte de renacer 

nacional andaluz en una España que salía a duras penas del pozo del 

franquismo en busca de una democracia que echarse a la cara. 

¿Y qué celebra Andalucía, entonces, el 4D? El origen de la actual 

autonomía plena. Las manifestaciones autonomistas que regaron 

ciudades dentro y fuera de las fronteras regionales y la asunción de 

unas señas de identidad, de un perfil comunitario, de un hecho andaluz 

que desembocó en el referéndum del 28 de febrero de 1980 y 

el Estatuto del 81. Conciencia andaluza en una jornada que, para 

muchos, representa el Día Nacional de Andalucía. 

Significa "una fecha que mucha gente sigue recordando y 

reivindicando, pero que no forma parte ya del imaginario colectivo", en 

palabras del escritor y periodista Juan José Téllez a eldiario.es 

Andalucía. Un día del que habría "que hacer bandera" porque el 4D 

"salió a la calle la Andalucía real, cuando todavía no era la Andalucía 

oficial". Y una necesidad, entiende, "no por melancolía sino para coger 

impulso". En la actual "encrucijada española", avisa, "está muy bien ser 

por Iberia y por la Humanidad, pero Andalucía tendría que volver a ser 

por sí, al menos durante una temporada, para que no quieran 

convertirnos en un territorio de segunda categoría en la inevitable 

reforma constitucional". 

La fiesta que acabó en tragedia 
Los andaluces batían banderas verdiblancas a dos años vista de la 

muerte del dictador, Francisco Franco. Era un arranque de diciembre 

cargado de reivindicación en un país preconstitucional aún. Un 

pueblo mojado en un puro festejo, en el reclamo del reconocimiento 

de Andalucía como nacionalidad histórica. Y un sello andalucista 

más allá del  extinto partido atado a ese apellido, del secuestro 

nominativo del sentir colectivo. 

La celebración sorteó a duras penas las continuas provocaciones de 

grupos de extrema derecha. Como en Málaga, donde un joven escaló 

la fachada de la Diputación Provincial para colgar la bandera de 

Andalucía en un balcón donde antes sólo ondeaba la nacional. Poco 

después comenzaban las cargas represivas de la Policía Armada 
La violenta reacción policial provocó duros enfrentamientos en la 

retaguardia de la manifestación. El carácter festivo se desvanecía en 

una auténtica batalla campal. La nota del Gobierno Civil diría que 

un grupo de agentes, rodeados y hostigados por la muchedumbre, 

hizo uso de sus armas de fuego reglamentarias. El cuerpo de García 

Caparrós (19 años) yacía muerto a tiros, por la espalda. Un crimen 

que permanece impune. 

¿Qué celebra Andalucía el 4D? 
 

 

Una retrospectiva amplia recupera páginas pretéritas de la historia 

andaluza. El 4D no fue casual. La memoria traza fragmentos que 

parten del alzamiento revolucionario de 1868, cuando el pueblo de 

Cádiz reivindicó democracia y descentralización. Revuelta contra el 

absolutismo duramente reprimida pero que condujo a la 

proclamación de la primera República Española. 

De Fermín Salvochea a Blas Infante. Del director de aquel 

levantamiento que en el siglo XIX perseguía cumplir demandas 

sociales y autonomistas, al denominado Padre de la Patria Andaluza, 

creador de los símbolos, del himno y la bandera, del Ideal 

Andaluz que publicó en 1918. El federalismo republicano que en 

Andalucía tiene hitos como la creación de cantones y la Constitución 

de Antequera de 1883. O el proceso autonomista en la Segunda 

República, finiquitado por el alzamiento golpista del 36. Un largo 

paréntesis que se cerraba un 4 de diciembre de hace 43 años. 
 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/estatuto81.pdf
http://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/Partido-Andalucista-va-andalucismo_6_424567546.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de alimentos. 
 

El día 16 de diciembre se realizó la entrega de los alimentos 

recogidos en nuestra caja solidaria a la Parroquia San Jesús 

Obrero del Polígono Sur de Sevilla. Esta entrega fue realizada 

por Francisco Domínguez, Manuel Flores y Cristina Caballero 

en representación de todo el centro.  

 

 

Lucha de los profesores Técnicos contra la LOMLOE. 

La octava Ley de Educación de la democracia en su disposición adicional undécima, declara a extinguir al 

cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (PTFP A-2), estableciendo que podrán promocionar 

al cuerpo superior de Profesorado de Enseñanza Secundaria (PES A-1), sólo los que tengan titulación de grado 

universitario o equivalente, permaneciendo en su cuerpo a extinguir, sin promoción ni equiparación, el 

funcionariado docente de carrera (PTFP A-2) que no reúnan estos nuevos requisitos de titulación. 

Desde la comunidad educativa del IES El Arenal, queremos dejar clara la postura en contra de esta nueva 

degradación de los Profesores Técnicos de Formación Profesional, en este cuerpo de profesores hay grandes 

profesionales, no solo de sus profesiones que lo son, sino de la enseñanza.  

Llevaban tiempo reivindicando la equiparación salarial y ahora de premio lo que hacen es dividir al cuerpo 

para que la lucha por la reinvidicación de equiparación salarial se quede con menos profesores afectados. 

Sra Ministra, todos somos profesores y todos debemos cobrar por el trabajo que hacemos lo mismo, da igual si 

tienes un título universitario o no. 

Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo actos reivindicativos, como concentraciones de profesores en la 

media hora de recreo, lectura de un comunicado por parte de Diego Bueno y difusión en la prensa local de esta 

reivindicación.  

En la web ieselarenal.es puedes encontrar más información, puedes leer y oir el comunicado leído por Diego 

Bueno y los manifiestos de apoyo recibidos de muchas entidades de toda España, en la web nos hacemos eco 

de la que hace llegar la Asociación de Graduados de Formación Profesional y de la Directora del Diploma de 

Extensión Universitaria en Formación Pedagógica y Didáctica… de la Universidad de Zaragoza.  

http://ieselarenal.es/la-nueva-ley-de-educacion-deja-a-los-profesores-de-fp-sin-titulo-universitario-como-

profeosores-de-segunda/  

 

 

 

Oposiciones Profesores. 
 
Educación ha convocado 6142 plazas, la 
mayor oferta de oposiciones a 
Secundaria, FP y Régimen Especial 
desde 2008. El plazo para inscripción se 
abrió el pasado 14 de diciembre y tienes 
hasta el próximo 5 de enero para solicita 
tu participación en la web de la 
Consejería de Educación.  

  

 

 

http://ieselarenal.es/la-nueva-ley-de-educacion-deja-a-los-profesores-de-fp-sin-titulo-universitario-como-profeosores-de-segunda/
http://ieselarenal.es/la-nueva-ley-de-educacion-deja-a-los-profesores-de-fp-sin-titulo-universitario-como-profeosores-de-segunda/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva forma de aportar tu colaboración al 
proyecto @ironartarenal. 

Debido a la situación que estamos atravesando por las 
restricciones de visitas al centro, se ha habilitado un número de 
cuenta para que puedas realizar tus aportaciones al proyecto 
(sorteos, compra de esculturas, donaciones…)   ES16 
0182 6837 25 0200017789 
No olvides poner en concepto: @ironartarenal y el motivo del 
ingreso (por ej. Sorteo). 
Puedes consultar nuestro catálogo en:  
https://www.canva.com/design/DAD3wWsLgD0/uqiUCXce
DTuAX1d81d3laQ/view#15 y reservar o preguntar las dudas 
que te surjan en ironartarenal@ieselarenal.es  
   

Primer trabajo artístico de 
nuestro alumno John 

 

Os dejamos esta foto de John posando con su 

primer trabajo artístico en el taller de 

soldadura, puedes ver esta foto y muchas más 

de los trabajos que se realizan relacionados 

con @ironartarenal en  

https://www.instagram.com/p/CI3uIsLD0gC/?

igshid=13jt1jmu281os  

 

Recaudación 
@ironartarenal. 

Gracias a todos los que habéis 

colaborado en este proyecto solidario, en 

lo que llevamos de curso ya tenemos más 

de 300€ recaudados, que como sabéis 

este curso destinaremos a la Asociación 

VidesSur.  

Sigue colaborando, comprando alguna de 

las obras de arte, participando en los 

sorteos, etc…  

 Exposición 50 aniversario. 
Se realizó la clausura de esta interesante exposición en la primera semana del mes de diciembre, dejamos el 

enlace a la noticia aparecida en el portal de FPempresa, noticia publicada gracias a nuestro amigo Luis Jesús 

Ruiz director del IES Beatriz de Suabia de Sevilla. https://fpempresa.net/noticias/el-ies-el-arenal-celebra-sus-

50-anos-de-historia-al-servicio-de-la-formacion-de-profesionales/ 
  
.  

 

Empleo en la Construcción.  
 

Andalucía formará a 2355 profesionales atendiendo a las 

demandas. La Junta diseña un plan con 157 acciones 

formativas para la obtención de certificados de 

profesionalidad en especialidades como energías 

renovables. En la noticia publicada en ABC Sevilla se 

pueden ver las acciones formativas y como poder 

participar en ellas.  

https://sevilla.abc.es/contenidopromocionado/2020/12/14/

empleo-en-la-construccion-andalucia-formara-2-355-

profesionales-atendiendo-a-las-demandas/ 

 

 

Felicitaciones de Navidad. 
Recibimos muchas felicitaciones de Navidad que fuimos publicando en nuestra página web, recibimos 
felicitaciones oficiales como las recibidas por parte del Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, Sr Consejero 
de Educación y Deporte, Sr Consejero de la presidencia, Delegada Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla, Servicio de Ordenación Educativa.  
También de empresas con las que tenemos relación comercial, de colaboración en la realización de 
Formación en Centros de Trabajo, etc… Prevencionar.com, Ofidimo, Prosafety, Exyge Consultores, 
Autoridad Portuaria de Sevilla, Duplex Elevación SLU, EESEA Prevención, Martínez Medina Procesos 
Industriales SL, Copisur, preventionworld, Ro-Botica, Borrmart, Prevengos. 
 http://ieselarenal.es/felicitaciones-de-navidad-recibidas/ 
 
   

https://www.canva.com/design/DAD3wWsLgD0/uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15
https://www.canva.com/design/DAD3wWsLgD0/uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15
mailto:ironartarenal@ieselarenal.es
https://www.instagram.com/p/CI3uIsLD0gC/?igshid=13jt1jmu281os
https://www.instagram.com/p/CI3uIsLD0gC/?igshid=13jt1jmu281os
https://fpempresa.net/noticias/el-ies-el-arenal-celebra-sus-50-anos-de-historia-al-servicio-de-la-formacion-de-profesionales/
https://fpempresa.net/noticias/el-ies-el-arenal-celebra-sus-50-anos-de-historia-al-servicio-de-la-formacion-de-profesionales/
https://sevilla.abc.es/contenidopromocionado/2020/12/14/empleo-en-la-construccion-andalucia-formara-2-355-profesionales-atendiendo-a-las-demandas/
https://sevilla.abc.es/contenidopromocionado/2020/12/14/empleo-en-la-construccion-andalucia-formara-2-355-profesionales-atendiendo-a-las-demandas/
https://sevilla.abc.es/contenidopromocionado/2020/12/14/empleo-en-la-construccion-andalucia-formara-2-355-profesionales-atendiendo-a-las-demandas/
http://ieselarenal.es/felicitaciones-de-navidad-recibidas/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 enero.  
5 de enero: Prueba COVID para docentes.  
8 de enero: Comenzamos las clases. 
Hasta 15 de enero: Aportación de empresas para la realización de la Formación en Centros de Trabajo. 
Hasta 15 de enero: Fin presentación exención de Formación en Centros de Trabajo.   
31 de enero: Día de San Juan Bosco. Patrón de la Formación Profesional.  
 
   

XL Gala del Deporte Nazareno. 
 

El día 23 de diciembre se hizo entrega de los galardones de la 

XL Gala del Deporte Nazareno, entre los galardonados se 

encontraba nuestro alumno de Formación Profesional Básica de 

Fabricación y Montaje Rafael Acosta Heredia, que recibió el 

galardón a la Mayor Proyección Nacional e Internacional. Si 

entras en el video publicado por la Delegación de Deportes de 

Dos Hermanas de la gala podrás ver a Rafa en el minuto 4:53.  

https://www.youtube.com/channel/UCVhZ9TRTcFqK6PXp4rQ

GU5w 

 

Student RAEE cup 
II edición 

“¡RECICLAR BASURA 
ELECTRÓNICA TIENE PREMIO!” 
Programa para el fomento de la 

Economía Circular mediante el incentivo 

del reciclaje de basura electrónica en 

centros educativos. 

Aeconova organiza la II edición del 

concurso educativo en Andalucía, con el 

objetivo de fomentar la recogida de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos, así como Pilas y Baterías 

en los hogares, a través de los centros 

educativos. Para ello, se va a realizar una 

competición entre los distintos centros 

participantes. 

Para incentivar la recogida, el concurso 

está dotado de diferentes premios para 

los centros que más destaquen por su 

esfuerzo. Los premios mejorarán a 

medida que se recoja más cantidad de 

RAEE en conjunto de todos los centros 

(en adelante, nombrado como “kgs en 

total”). 

Guarda toda la basura electrónica que 

tengas por casa (cargadores, pequeños 

electrodomésticos, aparatos eléctricos y 

electrónicos, pilas, baterías…) y tráela al 

instituto y contribuye a superar el cuarto 

puesto obtenido el curso pasado.  

 

Información Coordinador COVID.  
Cuando hemos superado la cifra de las 5000 personas fallecidas 
en Andalucía por Coronavirus, os recuerdo que para poder 
seguir de forma semipresencial las clases, necesitamos la 
colaboración de todos. Cuando nos incorporemos a la 
normalidad de las clases después del parón navideño, te pido 
que sigas las instrucciones, como lo has hecho en la primera 
evaluación, sigue extremando la higiene de manos, usa siempre 
la mascarilla, respeta la distancia de seguridad, si te encuentras 
enfermo no vengas al centro acude a tu médico, si das positivo 
en coronavirus no olvides de comunicarlo a tu tutor, él te dirá lo 
que debes hacer.  

JUNTOS LO CONSEGUIREMOS. 

 

  

 

 

mailto:fpempresasiesarenal@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCVhZ9TRTcFqK6PXp4rQGU5w
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Con este número 10 correspondiente al mes de diciembre de 2020, año que nunca 

olvidaremos, hemos concluido el primer año de existencia de este boletín informativo 

que mediante titulares y un texto corto ha pretendido llevar a todos los miembros de 

la comunidad educativa del IES El Arenal todo lo que de una forma u otra nos 

concierne (Proyectos, visitas, eventos, fechas relevantes, becas, trabajos realizados por 

nuestros alumnos…) Este próximo año pretendemos seguir con esta labor informativa 

e incorporar nuevos contenidos, que seguro serán de tu interés. 

Gracias por tu colaboración y por ser uno de los lectores de Arenal News.  

  
 
 
 
 
Se ha abierto la posibilidad de realizar estancias en otros países de Europa, si eres alumno del IES El Arenal 
puedes inscribirte en los siguientes programas:  
Para el alumnado de 1º de Ciclos Formativos de Grado Medio: Andalucía +  

Para el alumnado de 2º de Ciclos Formativos de Grado Medio: Andalucía + y Jumping Europe. 
Para el alumnado de 2º de Ciclos Formativos de Grado Superior: Viaggio 9.0 y Jumping Europe. 
Si estás interesado puedes ampliar información en nuestra página web, en la pestaña de Erasmus o en la ruta 
Nuestro centro > Secretaria y aquí en la zona de alumnos.  
http://ieselarenal.es/erasmus/ 
http://ieselarenal.es/secretaria/ 
 
   

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

www.ieselarenal.es 

http://ieselarenal.es/erasmus/
http://ieselarenal.es/secretaria/
http://www.ieselarenal.es/


 


