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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.

Nuevas piezas en el Museo.
Se ha colocado en nuestro museo, en el patio delantero del
centro la escultura de “La Ballena”, forma parte así de la
zona marítima junto al tiburón, los peces y la cola de
ballena.
También podemos disfrutar del cactus en la entrada al
centro.

Se Suspende la vacunación con
AstraZeneca.
El día 8 de abril nos sorprendió la noticia de
la suspensión de la vacunación con la
vacuna Vaxzevria (AstraZeneca), por lo que
todos los docentes que habían recibido la
primera dosis y estaban a la espera de recibir
durante este mes de abril y mayo la segunda
dosis se han quedado a la espera de nuevas
noticias.
En el siguiente enlace puedes acceder al
documento enviado por nuestra enfermera
de referencia con la explicación oficial de
esta decisión.
http://ieselarenal.es/suspension-de-lavacunacion-con-astrazeneca/

Rejas @ironartarenal.

Andalucía Skills 2021.
En los primeros días de abril conocimos que dos profesores
de nuestro centro formarán parte de los jueces en esta
edición del concurso de Formación Profesional de
Andalucía “Andalucía Skills 2021”, estos profesores son
Diego Bueno, jefe dpto. Fabricación y Montaje y Antonio
Monge jefe dpto. Formación e Innovación Educativa.

El día 8 de abril Gema Gamero vino a
nuestro centro a recoger sus rejas, este
trabajo realizado por los alumnos de FPB
Fabricación y Montaje como prácticas dentro
de sus enseñanzas han aportado al proyecto
solidario 180€ que como todo lo recaudado
durante este curso irá destinado a la
Asociación VidesSur.

Visita Delegada de Educación.
El día 7 de abril, nos visitó la Delegada Provincial de Sevilla, Dña María José Eslava Nieto, reproducimos la
entrada que realizó la Delegación de Educación en su facebook.
María José Eslava Nieto alaba los méritos del docente Manuel Flores Toledano por su proyecto educativo
@ironartarenal, premiado por EDUCAABANCA
La Delegada Territorial de Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha visitado el
Instituto de Educación Secundaria Arenal de la localidad de Dos Hermanas
La delegada Territorial de Educación y Deporte, María José Eslava, ha felicitado al IES Arenal de Dos
Hermanas (Sevilla) y, en especial, al profesor Manuel Flores Toledano que imparte Formación Profesional
por “su excepcional trayectoria docente, y por su proyecto educativo @ironartarenal”, que ha obtenido un
meritorio reconocimiento de buenas prácticas en el certamen EDUCAABANCA, en el que han participado
1.405 candidatos de toda España. María José Eslava ha destacado la “gran labor docente que está llevando a
cabo con el alumnado del ciclo de Fabricación y Montaje, labor que sirve de motivación a sus estudiantes”.
Los 50 profesores y profesoras finalistas, diez por cada una de las cinco categorías establecidas, han recibido
este reconocimiento por su buena práctica y la dedicación a su profesión en un año marcado por la pandemia
de la COVID-19 que ha sido especialmente complicado para todos los profesionales de la enseñanza. La
plataforma educativa EDUCA y la Obra Social ABANCA, Afundación, han rendido homenaje a los mejores
docentes de España en la cuarta edición de los Premios EDUCA ABANCA , que este año se ha celebrado de
forma telemática para garantizar la seguridad sanitaria tanto de los docentes distinguidos como del resto de
los asistentes.
Como bien ha explicado el mismo docente premiado, Manuel Flores Toledano, “es un bonito proyecto
educativo que permite sensibilizar sobre problemas actuales como maltrato infantil, a la mujer, inmigración
ilegal o conflictos bélicos, entre otros y vehículo para simultáneamente impartir conocimientos de arte,
literatura, música, naturaleza pero, sobre todo, para crear conciencia social donando los beneficios a personas
y colectivos que necesitan la ayuda de todos”. Uno de los motivos por lo que ha sido elegido mejor docente
de la categoría de FP, ha sido por la labor social que se realiza gracias a este proyecto propicia, dar a conocer
al alumnado, por un lado, la diversidad y la necesidad de la inclusión de las personas con distintas
capacidades; y, por otro, conocer la realidad de un mundo que no a todos brinda las mismas oportunidades.
El proyecto, al que Manuel Flores @ironartarenal se desarrolla en el IES Arenal de la localidad de Dos
Hermanas, donde se imparten únicamente enseñanzas de Formación Profesional. Es un centro que ha sido
dotado de 35 dispositivos digitales, puesto a disposición de las necesidades que presente el centro, con una
inversión de 3.229 euros para cubrir gastos del centro originado por la pandemia , y con la aprobación de dos
proyectos de Emergencia Covid, para mejorar las infraestructuras del IES. Ambos proyectos, con una
dotación de 50 mil euros, aproximadamente, han sido destinados a mejorar el acceso al centro educativo,
reparar los cerramientos y las cubiertas, así como de adecuar los espacios y las instalaciones eléctricas del
centro.
Actualmente, Manuel Flores, que comparte sus enseñanzas y su gusto por el hierro en su centro escolar, al
que unido a su experiencia personal como escultor de hierro reciclado, ha querido adaptar el currículo de la
Formación Profesional Básica que imparte para que resultara más motivador y práctico para las salidas
profesionales que alcanzarán sus alumnos en un futuro inmediato, así como también ha querido ofrecerles el
mundo del arte, conocimientos que eran desconocidos para ellos. Para finalizar su proyecto de forma exitosa
ha querido enlazar valores personales a su trayectoria profesional, proponiendo al alumnado la entrega de los
beneficios económicos obtenidos a las necesidades de la Asociación de Amigos de Pueblo Saharaui. De
manera paralela, a raíz de esta iniciativa, el centro escolar participó en la Feria de Muestras, en la Alameda de
Hércules, que la Consejería de Educación y Deporte organizó en Sevilla. Los beneficios que obtuvieron por la
venta de cabeceros, bancos de hierro, candelabros, conjuntos de jardín paragüeros… se destinaron a la
Asociación de Síndrome de Williams, donde los alumnos vivieron momentos muy emotivos y pudieron
observar como su esfuerzo daba cada vez mayores frutos y eran partícipes de una gran acción social.

Al finalizar la visita se le hizo entrega de una rosa de metal fabricada por el alumnado de Formación
Profesional Básica de Fabricación y Montaje participantes en el proyecto @ironartarenal, también una taza de
recuerdo del 50 aniversario del centro.

Tenemos a tres alumnos de Erasmus, dos van a realizar la
FCT en la empresa TECNOCOOP de Campobaso (Italia),
Marcos Sánchez y Martín Gordillo, mientras Fco Javier
Somé realizará las prácticas en STRAND ELECTRONICS
IQ CENTRE de Msida (Malta), por ahora lo único que
sabemos es que se encuentran bien y están a la espera del
comienzo de sus prácticas.

III Cogreso Prevencionar.
Ya está publicado en la página de prevencionar.com la
información sobre el III Congreso Internacional
Prevencionar 2021, que en esta ocasión se realizará de
forma virtual los días 7,8 y 9 de octubre y en el que estará
como ponente Antonio M. Fdez Sanabria, profesor del IES
El Arenal y que contará las actividades que se realizan en el
centro durante un curso normal, ahora por el COVID no se
están realizando las actividades, sobre prevención de
riesgos laborales que contribuyen a crear cultura preventiva
entre nuestro alumnado y entre los que nos visitan.
https://congreso.prevencionar.com/

Vacuna COVID, personal
centro.
A fecha de cierre de este número, el personal
que había recibido la primera dosis de
vacuna representa un 83,33% del personal
que este curso ha pasado por nuestro centro,
profesorado fijo, sustitutos, PAS y refuerzo
de limpieza. En números de los 48 que han
pasado por nuestro centro 40 han recibido su
primera dosis.

Información Coordinador
COVID.
Cerramos el mes de abril, con solo un caso
sospechoso más que el mes de marzo. Desde
el inicio del curso hemos tenido:
 Alumnos sospechosos: 70
 Alumnos positivos: 10
 Profesores sospechosos: 6
 Profesores positivos 3
 PAS sospechosos: 1
 PAS Positivos: 2
En la actualidad no tenemos a nadie positivo
ni sospechoso.
GRACIAS POR SEGUIR LAS NORMAS.
JUNTOS LO CONSEGUIREMOS.

Actividades 28A.
Los actos de celebración del 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral, se han
desarrollado durante el mes de Abril, mes denominado en el IES El Arenal como mes de la Prevención. Estos
actos han consistido en dar visibilidad a la Seguridad Laboral con una muestra de EPI en la entrada del
centro. Y la celebración de las I Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales que se realizaron el día 14
con cuatro ponencias muy interesantes, estas Jornadas nos han servido para valorar lo positivo y lo que se
puede mejorar para poder repetirlas en años venideros.

Incorporación de Simuladores en el
Aula.

Ampliación de Oferta
Educativa.

Por motivos de las obras que se están llevando a cabo en
el taller de Electricidad hemos tenido que renunciar a
uno de los Simuladores que nos habían aprobado
destinado al aula taller de electricidad, Simulador KNX
Simulator.
El simulador de realidad virtual de Prevención de
Riesgos Laborales, se ha puesto en marcha, siendo esta
una herramienta útil para las enseñanzas de prevención
de riesgos laborales.

Los días 22 y 23 de abril, se realizó una
actividad sobre "Competencias Digitales para
la búsqueda de empleo a través de las Redes
Sociales", organizadas por el Departamento
de FOL en colaboración con Cruz Roja y
Tik Tok. La duración total ha sido de 4,5 horas
y ha participado alumnado de 1º de PRP, 1º
Mecanizado, 1º Mecatrónica y 1º Diseño.

El levantador de pesas.

Profesores Técnicos FP.

Manuel Flores ha realizado esta escultura,
representación de un levantador de pesas
realizando una serie de bíceps. Esta escultura estará
expuesta en un gimnasio.

El pasado 26 de abril, recibimos la visita de un
equipo de Diario de Sevilla, realizaron una
entrevista y un reportaje fotográfico de lo que se
hace en el instituto y hablaron con Manuel Flores
sobre el problema que con la nueva Ley de
Educación se han encontrado los profesores
técnicos de FP, sin titulación universitaria, cuerpo
que han llamado “a extinguir”, siendo estos
profesionales tan necesarios en las enseñanzas de
Formación Profesional.

Prácticas Taquimetría.
En el siguiente enlace puedes ver un
simpático video de los alumnos de 1º CFGS
Proyectos de Edificación durante una de
sus prácticas de taquimetría.
http://ieselarenal.es/practicas-detaquimetria/

Obras.
Siguen las obras del taller de electricidad y la adecuación
del aula de informática de la FPB. Estas obras tenían un
presupuesto de más de 46000€, se han llevado a cabo cierre
de ventanas, sustitución de ventanas por aluminio,
ampliación de aulas, pulido de suelos, etc…

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.
Vamos en el puesto 34 con 135Kg recogidos, 1116 puntos y 4,96Kg/persona. Aún estamos a tiempo de
mejorar el resultado, trae todo lo electrónico o eléctrico que no te vale y ocupa sitio en tu casa

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
programas europeos:
Para el alumnado de 1º de Ciclos Formativos
Medio: Andalucía +
Para el alumnado de 2º de Ciclos Formativos
Medio: Andalucía + y Jumping Europe.
Para el alumnado de 2º de Ciclos Formativos
Superior: Viaggio 9.0 y Jumping Europe.

siguientes
de Grado
de Grado
de Grado

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/

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 mayo.
4 y 5 de mayo: Andalucía Skills.
6 y 7 de mayo: Días de Fiesta por la Feria de Dos Hermanas.
Del 19 de mayo al 6 de junio: Solicitud Extraordinaria Pruebas Libres ESO.
31 de mayo: Sesiones tercera evaluación 1º CF y FPB.
.

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

