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ARENAL NEWS.
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.

IV Premios Educa Abanca.

Prueba Coronavirus.

El día 10 de enero, nos sorprendió gratamente la noticia de
que Manuel Flores Toledano, profesor de Soldadura del
IES El Arenal se alzaba con el Premio al Mejor Profesor de
España en la categoría de Formación Profesional, esto fue
motivo de alegría para toda la Comunidad Educativa de este
centro educativo. Estrenando de esta forma los boletines
extraordinarios del Arenal News, que se realizarán con
motivo de noticias tan relevantes como esta.

El pasado día 5 de enero se realizaron las
pruebas voluntarias de Coronavirus al
personal docente y no docente de los
Centros Educativos de Dos Hermanas, estas
se llevaron a cabo en una unidad móvil,
situada en el Velódromo de Dos Hermanas.
Con estas pruebas se quiere dar continuidad
a las actuaciones que se están llevando a
cabo durante este curso para poder seguir
asistiendo de forma presencial a las aulas.

Tras nuestra publicación se sucedieron numerosas
intervenciones de nuestro premiado en diferentes medios,
aquí os dejamos algunos enlaces de sus intervenciones en
periódicos, radios y televisión.
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1670610 Canal
sur radio. Días de Andalucía.
https://twitter.com/adirecto/status/1350119359415521285?s=08
Andalucía Directo
https://sevilla.abc.es/provincia/dos-hermanas/sevi-premioprofesor-tecnico-frente-ley-celaa-202101150734_noticia.html abc
Sevilla
https://twitter.com/susanadiaz/status/1349410363209625605?s=
08 Susana Díaz
https://www.radiocartaya.es/?p=25720 Radio Cartaya.
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1669548 Canal
Sur
https://fpempresa.net/noticias/manuel-flores-toledano-se-alzacon-el-goya-de-la-educacion-2020/ Fpempresa
https://www.diariodesevilla.es/doshermanas/Dos-Hermanasmejor-profesor-Formacion-ProfesionalEspana_0_1537346396.html Diario de Sevilla
https://www.facebook.com/659381557601746/posts/1661736114
032947/?sfnsn=scwspmo La Semana

Sorteo Rosa de Metal.
Aún estás a tiempo de comprar y participar
en el sorteo solidario de la Rosa de Metal,
fantástico regalo para el Día de los
Enamorados.
0,50€ por número.
El sorteo se realizará el día 11 de febrero
de 2021 coincidiendo con las dos últimas
cifras del sorteo de la Once de ese día.
Con tu aportación contribuyes este curso
con la Asociación VidesSur

Donación de Sangre.
El próximo día 16 de febrero se realizará la formación previa a la donación de sangre que tendrá lugar el día
23 de febrero en la biblioteca de nuestro centro.
Es una buena oportunidad de aportar a los que lo necesitan lo más preciado que podemos dar, nuestra
sangre.
La transfusión de sangre o de sus derivados se ha convertido en una parte imprescindible en la actual
asistencia sanitaria. El incremento de los accidentes, el aumento de la actividad quirúrgica, la creación de
unidades de medicina intensiva, y las importantes necesidades de algunos enfermos que antes se
consideraban irrecuperables, son algunos de los elementos que han provocado esta demanda creciente de
sangre. Estos y otros problemas también han hecho aumentar extraordinariamente las necesidades de
derivados de la sangre (plasma, plaquetas, factores de coagulación, etc.).
La sangre no se puede fabricar. La única solución es que una persona quiera ceder una pequeña cantidad de
su sangre de manera voluntaria y altruista. El hecho de donar sangre comporta una actitud responsable y
solidaria que hay que imitar.
PIENSA EN TI. DONA SANGRE DONA VIDA.

¡Es Sorpresa!... palabras, gestos y sonrisas
para nuestros padrinos y madrinas.
La Asociación VidesSur, asociación colaboradora durante este
curso con nuestro proyecto @ironartarenal y a la cual van a ir
destinados los ingresos de este curso nos hizo llegar el enlace al
video de agradecimiento de los niños que reciben su ayuda a
través del Proyecto Desarrollo que llevan a cabo en diferentes
países.
https://www.youtube.com/watch?v=Xje3cQuM7ow&feature
=youtu.be

Práctica CNC 2º CFGS
Diseño en Fabricación
Mecánica.
Los alumnos de 2º de Diseño realizaron
este magnífico barco en la máquina de
control numérico, usando para ello
aluminio, dejamos enlace a video de la
máquina trabajando.
https://www.youtube.com/watch?v=ek4
rXNEKrx8&feature=youtu.be

Grabación Andalucía Directo. Entrevista al mejor profesor de España.
El día 15 de enero se desplazó hasta nuestro centro un equipo de grabación de Andalucía Directo, estuvieron
grabando en el taller de soldadura una entrevista a Manuel Flores y a sus alumnos, esta entrevista ha sido
una de tantas de las que ha recibido Manuel por el premio de mejor profesor de España.

Concurso Logo Erasmus.
Se recibieron dos propuestas de logo para
representar a los proyectos Erasmus del IES El
Arenal, El ganador se dilucidará mediante
formulario google que se ha hecho llegar al
alumnado y estará abierto para votación hasta el
viernes 5 de febrero.

Rosas de Metal.
No te quedes sin tu rosa de Metal, se realizan por
encargo en diferentes colores.

Jornadas Sobre Accesibilidad para el alumnado de Formación Profesional.
Estas Jornadas están organizadas por el Dpto de Edificación y se desarrollaran en el IES El Arenal en dos
jornadas que serán los días 5 y 12 de febrero de 2021. El programa será el siguiente.
Jornada 1. Día 5 de febrero de 2021.
9:15 Presentación de las jornadas.
9:30 La Accesibilidad Universal. Marco Normativo. Dña Ana Isabel Carpio Ponce. Jefa del dpto. de
Accesibilidad de la Junta de Andalucía.
10:15 Normativa sobre accesibilidad en Andalucía. Dña Ana Isabel Carpio Ponce. Jefa del dpto. de
Accesibilidad de la Junta de Andalucía.
11:15 Recreo.
11:45. Ponte en su lugar. Discapacidad Física. Docente Juan Lara Ortiz y Tomás Martín Javato. FAMSCONCEMFE Andalucía.
13:30 Intercambio de experiencias.
Jornada 2. Día 12 de febrero de 2021.
9:15 Edificación accesible. Edificios para todas las personas. Dña Ana Isabel Carpio Ponce. Jefa del dpto.
de Accesibilidad de la Junta de Andalucía.
11:15 Recreo.
12:00. Las personas ciegas y con discapacidad visual. Docente David Reyes Llavero. Técnico de
Rehabilitación de la ONCE, Sevilla.
14:00 Debate sobre la jornada.

Grabación Familia F. Mecánica. Jornadas formativas de profesionales.
El día 27 de enero se desplazó hasta nuestro centro un equipo de grabación enviado por la Delegación de
Educación para grabar los ciclos de la familia profesional de Fabricación Mecánica (FPB Fabricación y
Montaje, GM Mecanizado y GS Diseño en Fabricación Mecánica) Este video formará parte de una serie de
videos de promoción de las enseñanzas de Formación Profesional en Andalucía.

Poda Limoneros.
Dentro de las labores de mantenimiento del centro,
el día 27 de enero se ha realizado la poda que cada
cuatro años se realiza a nuestros limoneros del
patio interior, por lo que nos despedimos de ellos
hasta dentro de dos que volverán de nuevo a
producir.

Pavarotti ya es miembro del IES El
Arenal.
Todas las mañanas nos levanta una sonrisa cuando
con su canto nos hace callar durante unos segundos
las explicaciones en las clases, es inútil competir en
volumen y entonación con tan ilustre tenor.

Celebración Día de la Paz.
Este curso debido a la situación que estamos
atravesando no hemos podido hacer de forma
presencial actividades para la celebración de este
día. Rocío Moral, nuestra coordinadora de
Coeducación nos sorprendió a todos con la
realización de un cartel fantástico que distribuyó
por los pasillos del centro y con el montaje de un
video en el que participó gran parte de la
comunidad educativa con música de Bajo el Mismo
Sol de Álvaro Soler, el video lo podéis ver en la web

del instituto.
http://ieselarenal.es/celebracion-dia-de-la-paz-30de-enero/

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/DAD3w
WsLgD0/uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/vie
w#15 y reservar o preguntar las dudas que
te surjan en ironartarenal@ieselarenal.es

Información Coordinador COVID.
Las malas noticias han ido encadenándose, como se
esperaba tras el regreso a la actividad normal después de las
fiestas Navideñas. Dos Hermanas al cierre de esta edición
está en situación de Cierre Perimetral al tener una tasa de
incidencia superior a los 500 y cercana al cierre de la
actividad no esencial al estar cerca de los 1000.
En este entorno, nuestro centro ha sido felicitado por
nuestra enfermera de referencia al ser el centro escolar con
menos casos positivos de todo el término municipal.
Durante este mes de enero hemos comunicado 27 casos
(1profesor y 2 alumnos positivos) a fecha 1 de febrero
siguen activos 1 profesor y 1 alumna, el resto han sido
confinamientos por contactos estrechos con positivos,
ninguno ha tenido lugar en nuestras instalaciones.
Estas cifras del mes de enero suponen la tercera parte de las
comunicadas desde comienzos de curso.
GRACIAS POR SEGUIR LAS NORMAS.
JUNTOS LO CONSEGUIREMOS.

Celebración Día de San Juan Bosco.
Como cada 31 de enero, se celebra la festividad de San Juan Bosco,
patrón de la Formación Profesional, esto es debido a que fue el
iniciador de los talleres profesionales que permitían a los jóvenes tener
un trabajo y construir su futuro.
Este curso no hemos podido realizar la jornada de convivencia que
estos últimos años hemos llevado a cabo, consistente en competiciones
deportivas y comida por cursos.
¿Por qué celebra la Formación Profesional este día?
Juan Bosco, nace en Italia, cerca de Turín en 1815. De chico trataba de
divertir a sus compañeros para ayudarles luego a rezar. Ya sacerdote
vive en el Turín de 1841 los efectos de la llamada revolución
industrial. Le duele el ver a los jóvenes en la cárcel: “Si hubieran
tenido una mano amiga que les hubiera ayudado”… Para evitar esa
situación inicia los primeros Talleres Profesionales de encuadernación,
imprenta, zapatería, sastrería.
En los archivos de la Congregación Salesiana puede descubrirse
algunos documentos extraordinarios, tales como un contrato de
aprendizaje en papel ordinario, fechado en noviembre de 1851; otro en
papel sellado que costaba 40 céntimos, datado el 8 de febrero de 1852;
hay otros con fechas más tardías. Estos están entre los primeros
contratos que se pueden encontrar en Turín. Todos están firmados por
el empleador, el aprendiz y el mismo Don Bosco. En esos contratos,
Don Bosco puso el dedo en la llaga. Había amos que empleaban a los
jóvenes aprendices para criados y pinches. Él les obligaba a emplearlos
únicamente en su oficio. Los amos solían golpear a los aprendices.
Don Bosco les exigía que las correcciones no pasen de las palabras. Se
preocupaba de la salud, del descanso festivo y de que les dieran
vacaciones anuales. Pero a pesar de todos los esfuerzos y contratos, la
situación de los aprendices de aquel tiempo siguió siendo muy difícil.

Pruebas título ESO, mayores 18 años.
Se han publicado las fechas para la solicitud de
participación en las pruebas libres para la obtención
del graduado en Educación Secundaria para mayores
de 18 años, para más información puedes entrar en
nuestra web o en el siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/we
b/educacion-permanente/pruebas/pruebas-obtenciongraduado-eso

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 Pila s 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.

Becas curso 2020 /2021.
La solicitud de Becas:
 Beca 6000.
 Beca 2ª Oportunidad.
 Beca Adriano.
Finalizó el pasado 25 de enero de 2021.

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 currículo y puedas encontrar un puesto de trabajo.

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/

Fechas a tener en cuenta para el mes de febrero.
1 y 2 de febrero: Grabación videos promoción del centro y ciclos formativos.
2 de febrero: Seminario web, Explicación mantenimiento Amazon (2º cursos de GM Mecanizado e
Instalaciones Eléctricas Automáticas y 2 GS Mecatrónica Industrial)
5 de febrero: Jornada I Sobre accesibilidad para el alumnado de formación profesional.
11 de febrero: Sorteo Rosa Metal.
12 de febrero: Jornada II Sobre accesibilidad para el alumnado de formación profesional
1 al 15 de febrero: solicitud pruebas titulo ESO, para prueba del día 17 de abril.
16 de febrero: Formación para Donación de Sangre.
23 de febrero: Donación de Sangre.
26 de febrero: Festivo Día de la Comunidad Educativa.
28 de febrero: Día de Andalucía, se pasa la celebración de este día al 1 de marzo al caer el 28 en domingo.
.

Puedes ampliar la información que aparece en este boletín en nuestra página web
www.ieselarenal.es

