
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENAL NEWS. 
FEBRERO, 2021 ARENAL NEWS. AÑO 2 Nº 13.  

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.  

 

Grabación videos promocionales Ciclos. 
 

Durante los días 1 y 2 de febrero se realizaron las sesiones 

de grabación de los videos que se van a utilizar para la 

promoción de nuestros ciclos formativos allí dónde sea 

preciso, comenzaremos por la feria de la Formación 

Profesional de Utrera que este curso debido a las 

circunstancias se va a realizar de forma virtual.  

Agradecemos a todos su colaboración a la hora de la 

grabación, tanto a profesores como alumnos que se han 

prestado y han seguido en todo momento las indicaciones de 

los técnicos de grabación.  

 

Charla Plan Emergencias. 
 

Los días 2 y 3 de febrero Arturo Ramos, 

alumno del CFGS Prevención de Riesgos 

Profesionales que ha finalizado sus estudios 

en el mes de diciembre, realizó la formación 

a todo el alumnado del centro referente al 

Plan de Emergencias, explicando cómo 

actuar en cada caso y las normas a seguir en 

todo momento.   

 

 

Conviértete en técnic@ en Amazon. 
 

El día 2 de febrero mediante video conferencia tuvo lugar una 

formación para técnicos de mantenimiento por parte de Marta 

Casasayas Ribalta, jefa de mantenimiento de Amazon, Aida 

Bautista Mateo técnica de mantenimiento en la plataforma de 

Amazon en Dos Hermanas e Inmaculada Hueso Lavado, alumna 

en el programa de prácticas en el centro logístico de Illescas 

(Toledo) y exalumna nuestra del CFGS Mecatrónica Industrial.  

A esta formación asistieron los alumnos de segundo de los 

Ciclos de GM Mecanizado, GM Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas y de GS Mecatrónica Industrial.   

El programa de prácticas dará comienzo en el mes de marzo con 

la apertura de solicitudes.  

 

 

 

 

 

Oposiciones Profesores 
Secundaria y Formación 

Profesional. 
 

Se ha producido el tan temido efecto 

llamada para la convocatoria de 

oposiciones a profesor de la Junta de 

Andalucía al recibir más de 51000 

solicitudes hasta la fecha de cierre de 

admisión de las mismas, 14 de 

diciembre para optar a 6142 plazas 

convocadas.  

Deseamos a todos los compañeros del 

IES El Arenal que tienen que pasar por 

este trámite suerte en los exámenes que 

se realizarán a partir de junio.  

 

 

mailto:afersan064@ieselarenal.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganadora Concurso Logo 
Erasmus. 

 
Luna Arenas Saldaña alumna de 1º 
CFGS Proyectos de Edificación, fue la 
ganadora del premio de 100€ del 
concurso de logos para los proyectos 
Erasmus. Se alzó con el premio tras la 
votación de los presentados por los 
alumnos del instituto, donde obtuvo el 
62,5% de los votos emitidos.  
 

¡Enhorabuena! 
 
 
 
 
   

Cierre de las actividades no esenciales. 
 

El miércoles 3 de febrero al superar la tasa de incidencia los 

1000 casos por cien mil habitantes, se decretó el cierre de todos 

los negocios no esenciales de Dos Hermanas, este cierre tuvo 

una duración hasta el 16 de febrero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lunes 15 de febrero se relajaron las medidas, tras una bajada 

de la tasa de incidencia, situándose esta por debajo de los 500 

por 100000 habitantes, por lo que se pudo volver a abrir los 

negocios no esenciales como los bares. Finalizamos el mes con 

la apertura del municipio, quedando solo restringida la 

movilidad entre provincias y a los municipios cerrados.     

I Jornadas Accesibilidad. 
IES El Arenal. 

Estas jornadas se desarrollaron en dos 

sesiones, programadas los días 5 y 12 de 

febrero. La apertura de las jornadas fue 

llevada a cabo por nuestra directora 

Cristina Caballero, asistieron a las 

mismas alumnos de los Ciclos de 

Proyectos de Edificación y de 

Prevención de Riesgos Profesionales, 

en ellas los alumnos pudieron probar de 

primera mano las dificultades con las que 

se enfrentan las personas con problemas 

de movilidad o visuales. Además de toda 

la normativa y especificaciones técnicas a 

tener en cuenta en los edificios para 

evitar estos problemas, explicaciones 

realizadas por Dña. Ana Isabel Carpio 

Ponce, arquitecta técnica y jefa del Dpto 

de Accesibilidad de la Junta de 

Andalucía, dedicada a asuntos de 

accesibilidad desde el año 2009. 

 

 

Charlas Orientación. ¿y después qué? 
 
Irene Gudiel, orientadora del IES El Arenal, realizó dos 
jornadas informativas a los alumnos de segundo de las Ciclos 
de Grado Superior y de Grado Medio, sobre las opciones que 
tienen para seguir formándose una vez obtenga su titulación 
con nosotros.  
El martes 9 de febrero, le correspondió a los alumnos de 
segundo de Grado Superior, en ellas se dio información sobre 
acceso a Universidad, vinculación entre Grados  y Ciclos 
Formativos, pruebas FEyAU y cursos de especialización.  
El jueves 11 de febrero le correspondió el turno a los alumnos 
de segundo de los Grados Medios, a estos se les informó de la 
opciones académicas que tienen una vez titulen. Ciclos 
Formativos de Grado Superior de acceso desde la familia 
profesional, proceso de escolarización de los Ciclos de Grado 
Superior y alguna pincelada sobre la Universidad como forma 
de continuar formándose una vez finalicen un Ciclo de Grado 
Superior. Para cualquier duda o aclaración puedes contactar 
con el dpto. de Orientación.  
 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña San Valentín. 

Con la celebración del sorteo de la ONCE del jueves 11 de 

febrero, dónde salió el número 42800, se conoció el ganador 

de la rosa de metal que se sorteaba, el agraciado fue un 

alumno de Diseño en Fabricación Mecánica que jugaba con 

el número 00. Enhorabuena al premiado.  

La campaña de San Valentín se saldó este año con 145€ 

recaudados, de los cuales 25€ correspondían al sorteo y 120€ 

de 12 rosas vendidas.   

Gracias a todos por colaborar con este bonito proyecto y 

recuerda que todo lo recaudado va destinado este año a la 

Asociación VidesSur.  

 

Trae tu kilo y tacha uno de los cuadrados, contribuye a completar los 
300kg. 

 

 

Lo que somos, lo que hacemos. 

Se ha creado un enlace que estará disponible 

en la página web del IES El Arenal dónde 

puedes consultar todos los Proyectos, Planes 

y Protocolos que centran los objetivos de 

organización y funcionamiento del Centro 

Educativo. Puedes acceder al enlace desde la 

web NUESTRO CENTRO > SECRETARIA 

o pinchando el siguiente enlace.  

http://ieselarenal.es/lo-que-somos-lo-que-

hacemos/   

 

http://ieselarenal.es/lo-que-somos-lo-que-hacemos/
http://ieselarenal.es/lo-que-somos-lo-que-hacemos/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya tiene Manuel su reconocimiento oficial como Mejor Docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorteo Star Wars. 
 
Tienes hasta el día 18 de marzo para comprar tu 
número y participar en el sorteo de la magnífica 
réplica del mítico Caza TIE del Imperio. 
La aportación por cada número es de 1€ y recuerda 
que participando en este sorteo estás contribuyendo 
a la labor social que lleva a cabo la Asociación 
VidesSur, asociación colaboradora de 
@ironartarenal de este curso.   

 

 

TIK TOK. 
 
Tenemos NUEVA RED SOCIAL en el IES El 
Arenal: tik tok Difúndela! Y disfrútala.   
 
https://vm.tiktok.com/ZMeRYUWtn/   

Escorpión. @ironartarenal. 
 
Tenemos un nuevo animal para el pasillo 
de los animales del museo @ironartarenal, 
se trata de un Escorpión realizado con 
cadenas de transmisión, alicates viejos y 
piezas de mecanizado recicladas.  
  

SFC Radio. 
 
Manuel Flores hizo llegar a 
la radio del Sevilla FC la 
escultura en 
agradecimiento por la 
entrevista que le realizaron 
al haber conseguido el 
galardón al mejor profesor 
de España de Formación 
Profesional.  
  

Práctica 
Solidwork. 

 
Alumnos de 2º CFGS 

Diseño en Fabricación 
Mecánica realizaron el 
diseño de una matriz con 
SolidWorks.  
https://youtu.be/puuqD5a
WbpM  

https://vm.tiktok.com/ZMeRYUWtn/
https://youtu.be/puuqD5aWbpM
https://youtu.be/puuqD5aWbpM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Taller CADE. 
 
El día 18 de febrero, técnicos 
de CADE Dos Hermanas se 
desplazaron hasta nuestro 
centro para impartir un 
taller de habilidades 
comunicativas a los 
alumnos de Formación 

Profesional Básica.  

Obras Instituto. 
 
Se está realizando la mejora de los 
cerramientos del centro con el cambio de 
ventanas de hierro por otras de aluminio 
más seguras y eficientes. Disculpad las 
molestias ocasionadas al tener que haber 
cerrado los servicios de la primera 
planta para realizar estos trabajos.   

Videos 
Promocionales 

Ciclos. 
 
Ya están listos los videos 
promocionales de nuestros 
ciclos formativos, estos 
videos se han grabado 
durante unos días y servirán 
para informar de lo que 
hacemos dónde sea preciso.   

Felicitación del Consejero de 
Educación.  

Javier Imbroda resaltó el declaraciones a 
Europa Press el día 17 de febrero, que el 
97% de los centros están libres de COVID19 
y alabó la labor de la Comunidad 
Educativa. 
Ha reconocido el trabajo y compromiso de 
los docentes y alumnado, junto a las 
familias y los profesionales y técnicos de su 
departamento.  
https://www.ideal.es/andalucia/imbroda-
resalta-centros-20210217145152-nt.html  
 
   

Donación de Sangre. 
 
Gracias a todos los que el día 23 de febrero os pasasteis por 
el aula 4 para contribuir con el bien más preciado que 
tenemos las personas y de esta forma contribuir al bienestar 
de muchas personas que lo pasan mal en los hospitales. 
En cifras, durante la jornada de donación pasaron a donar 
53 personas tanto de nuestro centro como de fuera de este, 
de las cuales se realizaron 38 donaciones efectivas, 4 se 
enviaron para su análisis por haber visitado en los últimos 
meses a algún país de los considerados peligrosos 
sanitariamente y el resto fueron rechazados por problemas 
leves, solo tuvimos que destacar un mareíllo sin 
importancia tras la donación de uno de nuestros alumnos.       

Megafonía. 
 
El día 25 de febrero, antes de 
marcharnos de puente por el 
día de Andalucía pudimos 
estrenar la nueva megafonía 
instalada durante esa 
semana, el estreno se realizó 
con el himno de Andalucía.   

Vacunación 
COVID. 

 
El día 25 de febrero, 
recibimos la noticia del 
comienzo de la vacunación 
del personal de nuestro 
centro, fueron avisados 12 
profesores y 1 PAS para 
vacunarse el sábado 27 en el 
Hospital Virgen de Valme.   

Jornadas de Formación de 
Orientación Profesional. 

Estas jornadas para profesores se 
realizarán durante los días 23, 24 y 25 de 
marzo, en formato telemático, el 
miércoles 24 Irene Gudiel, Orientadora 
y Manuel Flores profesor de soldadura, 
ambos del IES El Arenal, realizaran la 
ponencia “Buenas Prácticas e 
Instrumentos para la Orientación en 
Formación Profesional” de 17:00 a 
19:30h 

https://www.ideal.es/andalucia/imbroda-resalta-centros-20210217145152-nt.html
https://www.ideal.es/andalucia/imbroda-resalta-centros-20210217145152-nt.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.   
 

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  
   

Suspensión de la Feria de Dos 
Hermanas. 

Por segundo año consecutivo, Dos 
Hermanas confirmó la suspensión de su 
feria. 
El consistorio recuerda que, al margen de  
cómo esté en mayo el nivel de contagio, 
habría que empezar a gestionarlo todo 
ahora.  
Se mantiene como festivo el jueves 6 de 
mayo.  
https://www.diariodesevilla.es/dosherma
nas/Dos-Hermanas-suspende-feria-2121-
covid_0_1549645861.html  

Seguimos completando nuestro museo. 
 
Aquí os presentamos la nueva pieza del museo 
@ironartarenal, ya está colocada en el patio de entrada al 
instituto.  
  
 
 
 
 
 
 
Como siempre todos los trabajos sin dejar de lado el 
curriculum del módulo de soldadura, como ejemplo esta 
práctica de modelo de reja para ventana.  

Ganadora del IV Concurso Conoce tu 
Tierra. 

 
Ángela Sevilla, ha sido la ganadora de la IV edición del 

concurso “Conoce tu Tierra”, el premio por haber sido la 
más rápida en dar todas las respuestas correctas es un Cofre 
de Experiencias a la Carta, valorado en 49,90€, dónde podrá 
elegir entre más de 20000 experiencias para disfrutar sola o 
en pareja.   

mailto:fpempresasiesarenal@gmail.com
https://www.canva.com/design/DAD3wWsLgD0/uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15
https://www.canva.com/design/DAD3wWsLgD0/uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15
https://www.canva.com/design/DAD3wWsLgD0/uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15
mailto:ironartarenal@ieselarenal.es
https://www.diariodesevilla.es/doshermanas/Dos-Hermanas-suspende-feria-2121-covid_0_1549645861.html
https://www.diariodesevilla.es/doshermanas/Dos-Hermanas-suspende-feria-2121-covid_0_1549645861.html
https://www.diariodesevilla.es/doshermanas/Dos-Hermanas-suspende-feria-2121-covid_0_1549645861.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas a tener en cuenta para el mes de marzo.  
 
1 de marzo: Día Festivo por la celebración del Día de Andalucía.  
3 de marzo: Sesión Segunda Evaluación 2º Ciclos Formativos.  
10 de marzo: Inicio FCT Ciclos Formativos. 
23 de marzo: Sesión Segunda Evaluación 1º Ciclos Formativos y FPB.  
27 de marzo al 4 de abril: Vacaciones Semana Santa.  
.  
 
   

28F, Día de Andalucía. 
 

El Día de Andalucía se celebra el 28 de febrero y conmemora el día 

de la celebración del referéndum sobre la iniciativa del proceso 

autonómico de Andalucía del año 1980 que dio autonomía plena a la 

comunidad andaluza. Antes de la celebración del referéndum este día 

se identificaba más con el 4 de diciembre, cuando se celebraron las 

grandes manifestaciones autonomistas en 1977. 

Con la esperanza que vuelva la normalidad y podamos celebrar este día 

como se merece el año que viene.  

 

Viva Andalucía y Feliz Día. 

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.  

 

Información Coordinador COVID.  
 

Cerramos el mes de febrero con las siguientes cifras, desde el inicio del 

curso hemos tenido:  

Alumnos sospechosos: 68 

Alumnos positivos: 9  

Profesores sospechosos: 6 

Profesores positivos 3 

PAS sospechosos: 0  

PAS Positivos: 1 

En la actualidad tenemos 3 alumnos confinados por contacto estrecho, 

aunque ellos han dado negativo en prueba y una alumna positiva. 

 
GRACIAS POR SEGUIR LAS NORMAS. 

JUNTOS LO CONSEGUIREMOS. 

 

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Nacional_de_Andaluc%C3%ADa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
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/


 


