
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENAL NEWS. 
MARZO, 2021 ARENAL NEWS. AÑO 2 Nº 14.  

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. 
 
El día 2 de marzo se desplazó un equipo de grabación hasta 
nuestro centro enviado por el Exmo Ayto de Dos 

Hermanas. Este equipo estuvo grabando y entrevistando a 
profesores y alumnos de Formación Profesional Básica para 
el montaje de un video promocional de estas enseñanzas, 
de esta forma reconoce el Exmo Ayto de Dos Hermanas el 
premio obtenido por Manuel Flores como Mejor Profesor de 

Formación Profesional de España 2020..  

 

Asociación Baloncesto Silla 
de Ruedas. 

Ángel Gil, portavoz de la Asociación de 
Baloncesto en Silla de Ruesdas Vistazul 
visitó nuestro centro y recogió sus dos rosas 
de la campaña de San Valentín, aprovechó 
la visita para explicar a los alumnos de 
Formación Profesional Básica en que 
consistía la Asociación y el deporte del 
Baloncesto en silla de ruedas. 

 

Celebración 8M. 
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Guía de Orientación 
Académica y Profesional de 

Andalucía 2021. 
 
En la página web del IES El Arenal, en la 
zona pública y en la del alumnado 
puedes consultar esta guía informativa 
de temas relacionados con las 
enseñanzas en Andalucía. Respecto a la 
Formación Profesional puedes ver en sus 
Anexos información sobre oferta 
educativa, relación de títulos de Técnicos 
y Técnicos Superiores, acceso a Ciclos 
Formativos de FPB y CFGM, relación 
entre CFGS y Grados Universitarios…. 
 

http://ieselarenal.es/secretaria/  
 
 
 
 
   

Andalucía Skills 2021. 
 

En esta edición de los concursos autonómicos de Formación 

Profesional, Andalucía Skills 2021, contamos con un equipo 

participante en la especialidad de Mecatrónica Industrial. El 

equipo está formado por Ana María Melero Plazas y Rafael 

Ortega Gálvez que cursan segundo del CFGS Mecatrónica 

Industrial, este equipo será acompañado como tutor por 

Antonio M. Fdez Sanabria, encargado de presentar la 

documentación y realizar el seguimiento durante la celebración 

del evento.  

Por otro lado, contamos con Juan Miguel Villar Mariscal, 

profesor del Ciclo de Mecatrónica, como Experto en la 

especialidad de Mecatrónica Industrial en esta edición de 

Andalucía Skills.  

Les deseamos mucha suerte a nuestros alumnos en este 

concurso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entrega Premio Conoce tu 
Tierra. 

 

El día 2 de marzo, se hizo la entrega del 

premio del concurso “Conoce tu Tierra”, 

Antonio Fdez Sanabria, como 

organizador, hizo entrega del diploma 

que reconocía a Ángela Sevilla como 

flamante ganadora de la IV edición del  

concurso, además se realizó la entrega 

del cofre de experiencias valorado en 

49,90€. 

 

 

Se descarta la relación entre la muerte de 
la profesora de Marbella con la vacuna.  

 
El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, 
Jesús Aguirre, aseguró el viernes 19 de marzo, que el informe 
preliminar de la autopsia clínica realizada a la profesora de 
Marbella (Málaga) que murió dos semanas después de recibir 
la vacuna de AstraZeneca determina que “no hay ninguna 
relación causal” entre la administración del fármaco y su 
fallecimiento. Así lo ha puesto de manifiesto Aguirre en Lepe 
(Huelva), donde ha explicado que el informe preliminar es 
“concluyente”. La autopsia apunta a que la docente sufrió una 
hemorragia cerebral, y tenía predisposición a sufrir un 
accidente cerebrovascular, según información del diario Sur de 
Málaga. Se trata de uno de los tres casos que investigaba la 
Agencia Española del Medicamento por la posible relación 
entre el medicamento y trombosis. 

¡Descanse en Paz! 
   

Vacuna COVID, personal centro. 

A fecha de cierre de este número, el personal que había 

recibido la primera dosis de vacuna representa un 76,6% del 

personal que este curso ha pasado por nuestro centro, 

profesorado fijo, sustitutos, PAS y refuerzo de limpieza. En 

números de los 47 que han pasado por nuestro centro 36 han 

recibido su primera dosis.  

   

http://ieselarenal.es/secretaria/
https://elpais.com/sociedad/2021-03-17/sanidad-investiga-la-muerte-de-una-mujer-tras-recibir-la-primera-dosis-de-la-vacuna-de-astrazeneca.html
https://elpais.com/sociedad/2021-03-17/sanidad-investiga-la-muerte-de-una-mujer-tras-recibir-la-primera-dosis-de-la-vacuna-de-astrazeneca.html
https://elpais.com/sociedad/2021-03-17/sanidad-investiga-la-muerte-de-una-mujer-tras-recibir-la-primera-dosis-de-la-vacuna-de-astrazeneca.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comienzo de FCT. 
 
Han comenzado el módulo Formación en Centros de 

Trabajo, todos los alumnos de Grado Medio y Grado 
Superior que han superado el resto de módulos de su ciclo, 
en total 40 alumnos, distribuidos según su ciclo:  
5 del CFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
6 del CFGM Mecanizado. 
11 del CFGS Diseño en Fabricación Mecánica.  
12 del CFGS Mecatrónica Industrial. 
6 del CFGS Prevención de Riesgos Profesionales.  

Incorporación de Simuladores en el Aula. 
 
Los dos proyectos presentados por los dpto. de Electricidad y Electrónica y Fabricación Mecánica, han sido 
aprobados por resolución definitiva de 19 de marzo.  

  
 

 

Información Coordinador 
COVID.  

 

Cerramos el mes de marzo, con solo un caso 

sospechoso más que el mes de febrero. 

Desde el inicio del curso hemos tenido:  

 Alumnos sospechosos: 69 

 Alumnos positivos: 9  

 Profesores sospechosos: 6 

 Profesores positivos 3 

 PAS sospechosos: 0  

 PAS Positivos: 1 

En la actualidad no tenemos a nadie positivo 

ni sospechoso. 

 
GRACIAS POR SEGUIR LAS NORMAS. 

JUNTOS LO CONSEGUIREMOS. 

 
 

Obras Instituto. 
 
A la mejora de los cerramientos del centro con el cambio de 
ventanas de hierro por otras de aluminio más seguras y 
eficientes, las últimas en colocar han sido las del taller de 
Mecatrónica y el dpto. de Instalación y Mantenimiento, este 
mes se han sumado las obras de mejora de las instalaciones 

del dpto. de Electricidad, se está llevando a cabo la 
ampliación del aula de informática de la FPB y del aula de 
domótica, realización de un almacén de material entre los 
talleres de electricidad, con acceso desde ambos,  cierre de 
algunas ventanas y cambio de ventanas de hierro por 
aluminio. Todas estas obras mejoraran nuestras instalaciones 
y servirán para dar una mejor calidad en nuestras 
enseñanzas.  
Dentro de las mejoras que se realizan en el centro hemos 
incorporado una señal luminosa en la cancela automática de 
entrada de vehículos, con ella pretendemos hacer visible 
desde la calle la apertura de la puerta y de esta manera 
poder realizar la salida con seguridad.  
 Disculpad las molestias ocasionadas por los ruidos 
inevitables de las obras.    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Jornadas de Formación de 
Orientación Profesional. 

 
La ponencia titulada “Buenas Prácticas e 
Instrumentos para la Orientación en Formación 
Profesional” fue presentada en estas jornadas el 
miércoles 24 de marzo por Irene Gudiel y Manuel 
Flores, teniendo muy buena acogida entre los 
participantes y recibiendo innumerables 
felicitaciones.  

 

 

Entrega de Alimentos. 
El día 25 de marzo, se realizó la entrega a Caritas en la Parroquia de Montequinto, de los alimentos recogidos 

en el centro. Superamos con crece el reto de los 300kg, gracias a la colaboración de la coordinadora de 

coeducación que invirtió el dinero obtenido el curso anterior con la venta de camisetas del 8M en un carro de 

comida. También el centro aportó una caja con mascarillas y gel hidroalcohólico.  

Soportes para motores. 
 
El Taller de Automatismos del CFGS 
Mecatrónica Industrial ha recibido los 
soportes para los motores que se usan en 
prácticas. Estos soportes han sido 
realizados por los alumnos del Ciclo con la 
ayuda de profesor Antonio Monge e 
impresos en la impresora 3D del dpto. 
Instalación y Mantenimiento.  
 
  

Corrección Errata. 
 
En el número anterior nº13, 
del mes de febrero, en la 
noticia “Conviértete en 
Técnic@ en Amazon” , donde 

pusimos “Inmaculada Hueso 

Lavado, alumna en el 

programa de prácticas en el 

centro…” debió aparecer 

Inmaculada Hueso Lavado, 

Técnica en Mantenimiento 

Industrial y participante en 

el programa de prácticas 

en el centro… 

Ampliación de Oferta Educativa. 

Como centro educativo de referencia en la 
Formación Profesional de Dos Hermanas, estamos 
colaborando con la Delegación de Educación y el 
Excmo Ayto de Dos Hermanas para ampliar la 

oferta formativa de FP en Dos Hermanas. Para ello 
se están realizando reuniones para poder poner en 
marcha en los terrenos de la antigua fábrica de 
Ybarra una ampliación de nuestro centro con ciclos 
de familias profesionales de Comercio y Marketing, 
Industrias Alimentarias y Energía y Agua. 
En las actuales instalaciones vamos a solicitar la 
ampliación de nuestra oferta formativa con el CFGS 
Automatización y Robótica Industrial y el CFGM 
Soldadura y Calderería.  

 
Nos han concedido la 

acreditación Erasmus, por 

lo que tenemos aseguradas 

las movilidades desde 

ahora  hasta el 2027. No 

conseguimos la nota 

mínima para la Carta 

ECHE, por lo que el curso 

que viene no habrá 

movilidades de GS. Lo 

volveremos a intentar en la 

próxima convocaría. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Control Acceso/Salida. 
 
Durante estos últimos días del 
curso se está realizando el control 

de firmas del profesorado de 
forma voluntaria mediante una 
tablets instalada en la sala de 
profesores, los participantes en la 
prueba pueden elegir firmar la 
entrada y la salida mediante 
geolocalización, pin o código 
QR. La idea es poder realizar este 
control de entrada y salida con 
este método desde inicios del 
curso que viene.  

Venta de árbol de la 
vida. 

 
Ana y Andrés vinieron a 
recoger su árbol de la vida, esta 
venta a aportado al proyecto 
@ironartarenal 60€, nos 
enviaron foto de cómo ha 
quedado en su jardín.    

Los Ciclos Formativos no tienen 
sexo.  

 
A raíz de la noticia que aparecía en la prensa de 
una alumna de FPB rechazada en las prácticas 
porque la empresa no disponía de vestuarios 
femeninos, Manuel Flores se puso en contacto con 
ella y su madre. Iria Costoya López, que es como 
se llama la alumna y su madre agradecieron el 
detalle de Manuel Flores.   
Después de comentar lo ocurrido Manuel Flores se 
pensó realizar algún tipo de reivindicación en el 
sentido de que no hay profesiones de hombre y de 
mujeres, realizándose una serie de fotos que luego 
fueron compartidas en redes sociales para hacer 
ver que no hay formación de chicos y formación 
de chicas.    

Ballena. 
 
Incorporamos la nueva creación 
de @ironartarenal, 3m de 
ballena.  
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.   
 

Fechas a tener en cuenta para el mes de abril.  
 
Hasta el 4 de abril: Vacaciones Semana Santa.  
12 de abril: Primera Evaluación Final 2º FPB.  
15 y 16 de abril: Inicio FCT FPB. 
17 de abril: Pruebas libres ESO.  
Del 19 de abril al 6 de mayo: Solicitud Extraordinaria Pruebas Libres ESO.  
.  
 
   

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  
   

  
 
 
 
 
Este curso el IES El Arenal participa en los siguientes 
programas europeos:  
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 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


