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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.

Visita de Profesorado Polaco.
El martes 1 de junio tuvimos una visita de profesorado perteneciente al Centrum KSZTALCENIA
ZAWODOWEGO NR1 Warszawie (Centro de Formación Profesional nº1 de Varsovia).

Los profesores realizaron un recorrido por nuestras instalaciones acompañados, como anfitriona por nuestra
directora Cristina Caballero y con el apoyo de María Pedrero, nuestra profesora de inglés, que ayudó a la
traductora que traían los profesores polacos a entender las explicaciones que Cristina fue dando por todas las
dependencias del centro que visitaron, talleres y exposición @ironartarenal.

La visita es parte de un programa Erasmus+ KA1 que este centro de Varsovia tiene y en el que visitan empresas
y centros formativos de Bulgaria, Portugal y España.
Según comentaron, se llevaron una grata impresión de nuestro centro.

Modernización de
iPASEN

Promoción FP en
CEPER Tartéside.

Educación moderniza la aplicación iPASEN
para mejorar la comunicación entre las
familias y los centros educativos andaluces.

El jueves 3 de junio, nuestra Orientadora Irene Gudiel,
acompañada por el Secretario del centro Antonio Fdez
Sanabria, dio una charla a los alumnos de ESPA TAE, que
han titulado en secundaria, en el CEPER Tartéside de
Camas, en la Charla Irene, les dio información sobre los
itinerarios formativos que pueden seguir, plazos de solicitud
de matrícula y respondió a cuantas dudas le plantearon los
alumnos.
Esta charla se encuadra dentro del compromiso adquirido
por el Centro de promocionar la Formación Profesional y
nuestros Ciclos Formativos.
Susana Directora del CEPER Tartéside nos dio las gracias y
nos trasladó que los alumnos aclararon sus dudas y la
información recibida, les será de mucha utilidad para elegir
que estudiar.

La Consejería de Educación y Deporte ha
actualizado la aplicación iPASEN, una
herramienta que facilita el seguimiento
educativo del alumnado y permite mantener
una comunicación más práctica y fluida con
la comunidad docente.
El consejero Javier Imbroda presentó la
nueva versión de la aplicación, utilizada por
más de 1.100.000 familias y alumnos, que
será más intuitiva, completa y fácil de usar
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/p
ortals/web/prensa/inicio//noticia/detalle/educacion-moderniza-laaplicacion-ipasen-para-mejorar-lacomunicacion-entre-las-familias-y-loscentros-educativos
https://www.youtube.com/watch?v=oZAc
WLRNFQ0

http://ceper-tarteside.blogspot.com/

Puente entre la FP y la Universidad.
El anteproyecto de ley tiende puentes entre ambas enseñanzas con
colaboración entre los profesores, uso compartido de instalaciones o
facilidades en las convalidaciones.
El Gobierno quiere que los alumnos inscritos en la Formación Profesional
Superior puedan cursar materias optativas en las facultades, y viceversa,
que los universitarios puedan desplazarse a los institutos que ofrecen una
preparación muy práctica. Así se contempla en el anteproyecto de ley de
FP que ultima el Ejecutivo y que pasará pronto por el Consejo de
Ministros.
Puedes leer la noticia completa publicada en El Pais en el siguiente
enlace:
https://elpais.com/educacion/2021-06-09/el-gobierno-propone-que-losalumnos-de-fp-superior-cursen-materias-en-la-universidad-yviceversa.html

Cizalla Taller
Soldadura.
El miércoles 9 de junio, llegó la
cizalla para el taller de
soldadura, la maniobra de
descarga, traslado por el centro
y colocación definitiva no fue
nada sencilla, por el peso de la
máquina, la estrechez de
puertas a atravesar y los
medios mecánicos usados, que
no fueron los más apropiados,
agradecer al alumnado y
profesorado de mecanizado
que ayudaron en la maniobra
final de entrada al taller.

Vacuna COVID, personal
centro.
A fecha de cierre de este número, los datos
de vacunación, teniendo en cuenta todo el
personal que ha pasado por nuestro centro
durante el curso: PAS, Profesorado fijo,
Interinos y sustitutos, en total 48 personas:

Los alumnos que han realizado las Prácticas de Empresa en
el extranjero (Italia y Malta) ya están de vuelta, la
experiencia ha sido maravillosa en todos los sentidos, según
han comentado a su regreso.

Vacunados con primera dosis: 42
Pasada enfermedad: 4
Vacunados con pauta completa: 42.
Renuncias a vacuna: 2

Información Coordinador
COVID.
Cerramos el mes de junio, con los siguientes
datos desde el inicio del curso:
 Alumnos sospechosos: 70
 Alumnos positivos: 11
 Profesores sospechosos: 6
 Profesores positivos 3
 PAS sospechosos: 1
 PAS Positivos: 2
En la actualidad no tenemos a nadie positivo
ni sospechoso.

Segundo Combate Profesional Rafael
Acosta.
Rafael Acosta Heredia, conocido como “Falito”, en el
mundo del Boxeo, disputó el sábado 5 de junio, en
Villarreal su segunda pelea como profesional.
A sus 18 años, y tras haber militado en las categorías
inferiores de la selección española, quiere ir asentándose
poco a poco en el campo profesional y se medió a 4 asaltos
a un boxeador con experiencia como Carlos Arroyo.
“Falito” mostró lo mejor de su boxeo en un gran evento
como es el de Villarreal y noqueó en el primer asalto a
Carlos Arroyo gracias a una precisa izquierda al costado,
sumando así su segunda victoria como profesional.
Desde el IES El Arenal solo nos queda felicitarle por esta
victoria y desearle lo mejor en esta nueva etapa que se abre
en su vida y que se asiente en el campo profesional como es
su deseo.

GRACIAS POR SEGUIR LAS NORMAS.
JUNTOS LO CONSEGUIREMOS.

Piezas realizadas en Junio.

Agradecimiento.

Se han realizado en junio las siguientes piezas
dentro del proyecto @ironartarenal.

Los alumnos de 1º FPB de Fabricación y Montaje
realizaron esta pieza que fue entregada por el
Coordinador COVID a nuestra enfermera de
referencia, Charo García por su buen hacer e
implicación durante este curso escolar, un poco
complicado por la situación vivida.
Hacemos extensivo este agradecimiento a todos los
sanitarios que con su trabajo han contribuido a que
la pandemia pueda llegar a ser controlada.
Gracias Charo
Por cuidarnos
IES El Arenal
2021.

Atención.

Sorteo de Oro. Cruz Roja.

Se ruega a todos los q ue aparcan el coche en el
patio trasero del centro, respeten los dos postes
amarillos y no aparquen cerca de ellos. Estos
postes se pusieron a principios de curso tras
haber reforzado el hormigón de esa zona, ya que
es por dónde trascurre el tubo que lleva el gasoil
hasta la caldera y de aparcar encima se había
hundido con el consiguiente peligro de rotura y
derrame de gasoil.
Gracias por tu colaboración.

Como cada año, ya están disponibles los décimos a 5€
para el sorteo de oro de Cruz Roja, este año jugamos
con el número 54581. El sorteo es el próximo día 22 de
julio de 2021.
Participa y piensa que es una forma de contribuir a la
gran labor social que realiza Cruz Roja.
Pregunta a José Manuel Ayala, Vicedirector del centro
que es quién tiene los décimos.

Obras.
Se siguen cambiando ventanas de hierro por
correderas de aluminio blanco, durante este mes
de junio se han realizado los cambios del Taller
de sistemas automáticos, del aula 8 y del aula de
edificación 1, concluyendo así con el segundo
presupuesto aprobado en el mes de diciembre de
2020.

Student RAEE cup
II edición
“¡RECICLAR BASURA ELECTRÓNICA TIENE
PREMIO!”

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/DAD3wWsLg
D0/uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15
y
reservar o preguntar las dudas que te surjan en
ironartarenal@ieselarenal.es

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.
Hemos terminado en el puesto 39 con 160Kg
recogidos, 1484 puntos. El próximo curso seguiremos
contribuyendo a la mejora del medio ambiente
reciclando todo el material eléctrico y electrónico que
tengas por casa y no le estés dando uso.

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.

Caso Interinos.
Javier Arauz, abogado de interinos: “Un nuevo
auto del TJUE deja claro que la única forma de
cumplir la Directiva es convertir a los interinos en
fijos”
En un auto del pasado 2 de junio en el que resuelve
las cuestiones prejudiciales planteadas por el juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 24 de
Madrid
Puedes consultar la noticia completa en el siguiente
enlace a Confilegal.

300 millones de Euros para las
CCAA.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional,
aprueba la distribución de más de 300 M€ a las
CCAA para el impulso de la Formación Profesional.
Son fondos para 2021 procedentes del Mecanismo de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

https://confilegal.com/20210612-el-tjue-senala-quetransformar-la-relacion-temporal-abusiva-en-fija-esla-unica-forma-de-cumplir-la-directiva/

Entrega de Cheque
Durante el mes de junio se han publicado en
el portal de empleo “empleaFP” las
siguientes ofertas de empleo para nuestros
titulados, por familias profesionales:
Familia Electricidad y Electrónica: 1
Familia de Edificación y Obra Civil: 0
Familia de Fabricación Mecánica: 3
Familia de Instalación y Mantenimiento: 1
Si quieres optar a estas y muchas más ofertas
escribe un correo con tus datos personales y
el Ciclo que has finalizado con nosotros a:
fpempresasiesarenal@gmail.com

El miércoles 23 de junio se realizó la entrega del cheque de
donación de lo conseguido durante el curso 20/21 en el
proyecto INNICIA del centro @ironartarenal, en esta
ocasión se han donado 900€ a la Asociación VidesSur.
De esta forma contribuimos con nuestro granito de arena a
la gran labor social que esta Asociación sin Ánimo de lucro
realiza.

Visión Artificial & DISTASA.

http://www.revistaenreda2.es

Alejandro Abril de la empresa DISTASA, estuvo
acompañado de un compañero viendo los progresos hechos
por los alumnos de segundo del CFGS Mecatrónica Industrial
en el proyectos de Visión Artificial realizado con el material
cedido por ellos. Quedaron gratamente satisfechos al
comprobar que se está trabajando en la buena línea, llegando
de nuevo al acuerdo de ampliar un curso más el proyecto
para llegar a conseguir el objetivo buscado de centrar una
lámina de aluminio viendo una marca hecha en ella,
Alejandro va a facilitar el material nuevo para que se siga el
proceso de desarrollo de este sistema de Visión Artificial.
Eternamente agradecidos a Alejandro y a DISTASA por estar
siempre dispuestos a colaborar con nosotros en todo lo que le
pedimos.

Cesión Realidad Virtual
La empresa Skylife Engienering SL,
nos ha cedido, tras el periodo de alquiler
a través del programa Reactiva FP de
Ministerio de Educación y Formación
Profesional y la Consejería de Educación
y Deporte, el simulador de Realidad
Virtual de Prevención de Riesgos
Laborales, así que el próximo curso lo
tendremos en uso para poder realizar
prácticas con los alumnos de todos los
Ciclos Formativos. En estas últimas
semanas lo han probado algunos
profesores, recibiendo las explicaciones
para que se le pueda sacar el máximo
partido
en
las
enseñanzas
de
prevención, realizando prácticas, que en
la realidad serían peligrosas e inviables
de realizar como por ejemplo trabajos en
altura, en un entorno seguro.

Entrega Escudo Beatriz de Suabia.
Luis director del IES Beatriz de Suabia recogió el escudo del
centro realizado dentro del proyecto @ironartarenal y que ha
supuesto un nuevo ingreso de 50€ para la asociación
colaboradora de este curso VidesSur.

Solicitudes Ciclos.
Como todos los años se abrió el plazo
De solicitud de plazas en nuestros Ciclos
Estuvo abierto desde el 15 al 30 de junio.

Ponencia en el CIFP
Txurdinaga LMII
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 pasado día 16 de junio, Manuel Flores
participó en las jornadas del Plan de
Formación sobre Orientadores en Formación
Profesional, en el apartado de estas jornadas
dedicadas a las Buenas Prácticas Tutoriales
en Formación Profesional, Manuel explicó
cómo funciona el proyecto @ironartarenal y
lo que supone para los alumnos, estas
jornadas se desarrollaron en el CIFP
Txurdinaga LMII de Bilbao.
Fue felicitado por los asistentes a estas
jornadas, en la comunidad que todos
tomamos como referente en la FP, El País
Vasco.

Entrevista
Radio Cartaya.

FPEmpresa celebra su Asamblea General Ordinaria
2021

En el programa “la ruta
de hoy” del día 21 de
junio, realizó una
entrevista a Manuel
Flores y María Pedrero,
profesores del Instituto
De Educación
Secundaria „El Arenal‟
en Dos Hermanas, con
motivo de la iniciativa
solidaria de los alumnos
en un proyecto para
recaudar fondos para el
colectivo „VideSsur‟, el
programa fué
presentado por Isabel
Orta.
https://www.radiocarta
ya.es/?p=27965&fbclid=
IwAR0DIqVF0wHoJoeB
53qKKSg_vpOgpqTg16k
9LJ8gyUy42aVvu6KQH
d_8T4A

La Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa celebró el
jueves 17 de junio su Asamblea General 2021. La Asamblea, que por segundo
año consecutivo ha tenido lugar en un entorno virtual debido a la situación
actual, ha contado con la asistencia de casi un centenar de representantes de
centros asociados, entre los que nos encontramos y fuimos representados por
Cristina Caballero y Antonio Fdez Sanabria.
Al inicio de la sesión, el presidente de FPEmpresa, Luis García, ha dado la
bienvenida a todos los centros y les ha agradecido su asistencia y su
compromiso por seguir trabajando por la mejora de la Formación Profesional en
España. Seguidamente, el vicepresidente, José Luis Durán, ha explicado la
memoria de actividades 2020-2021 y ha detallado los distintos hitos y logros que
se han alcanzado desde la última Asamblea. Por su parte, el vicepresidentetesorero, Tomás Alonso, ha detallado las cuestiones propias de la tesorería y del
estado de situación financiera. Por último, antes de proceder a las votaciones, el
presidente ha realizado una valoración de los objetivos que deberían cumplirse
con el fin de garantizar el crecimiento sostenido y sostenible de la Asociación.
La totalidad de los documentos congresuales presentados han sido sometidos a
voto. Para llevar a cabo este procedimiento, se ha hecho uso, al igual que en la
última ocasión, del sistema de voto electrónico, que goza de total validez al
haber sido certificado por métodos de verificación de identidad.
Para finalizar la Asamblea General 2021, el presidente ha presentado, y
compartido con los asistentes, las valoraciones iniciales de FPEmpresa con
respecto del anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la
Formación Profesional, que ha sido analizado en primera lectura por el Consejo
de Ministros el pasado 15 de junio.

Resumen resultados Evaluación
Final Junio.
El número de alumnos que aprueban todos los
módulos en los cursos de primero y por lo
tanto pasan a segundo curso sin ningún
módulo pendiente es el siguiente:
1º FPB EyE: 7 alumnos.
1º FPB FyM: 3 alumnos.
1º IEA: 13 alumnos.
1º MEC: 10 alumnos.
1º PRP: 6 Alumnos.
1º DFM: 10 alumnos.
1º MEI: 8 alumnos.
1º PED: 5 alumnos.
En total 62 alumnos alcanzan segundo de sus
ciclos limpios de módulos de primero.
En cuanto a los alumnos que han titulado en
junio:
2º FPB EyE: 7 alumnos.
2º FPB FyM: 3 alumnos.
2º IEA: 17 alumnos.
2º MEC: 10 alumnos.
2º PRP: 12 Alumnos.
2º DFM: 11 alumnos.
2º MEI: 16 alumnos.
2º PED: 0 alumnos.
A estos 76 nuevos titulados tenemos que
sumar los que titularon durante la primera
evaluación.
Enhorabuena a los que pasan a segundo
limpios y a los titulados, deseándoles todo lo
mejor en esta nueva etapa de su vida que
comienza, la del mundo laboral.

Jubilación Jesús Caballero.
El 24 de junio se organizó una cena sorpresa para
acompañar a nuestro compañero, amigo y profesor de
Electricidad que está contando ya los días para su
jubilación. En esta cena se reunieron los miembros del
dpto. de electricidad, antiguos compañeros del futuro
jubilado y compañeros actuales del centro. Fue una
velada agradable en la que volvimos un poco a la
normalidad que nos ha sido quitada durante estos
últimos meses.
Jesús disfrutó como un niño, según sus palabras,
manifestando que no se esperaba que hubiese tanta gente
esperándolo para cenar.
Esperamos que en tu nueva etapa de vida sigas con esa
fuerza y ganas como las que has demostrado en estos
últimos 3 años.
Disfruta y de vez en cuando acuérdate de los
compañeros y ven a invitar aunque sea a un café.

Proyectos de Innovación Educativa y Transferencia de Conocimiento.
Vamos a coordinar dos proyectos de innovación para participar en la convocatoria presentada por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Además participaremos como socios colaboradores en uno
que será coordinado por el CIFP Virgen del Camino de Pamplona, este versa sobre robótica móvil, en el se
pondrá en marcha la asociación de un brazo robótico con un robot móvil, para ser usados en entornos
industriales.
Los que vamos a coordinar uno versará sobre Realidad Virtual en las enseñanzas de prevención de riesgos
laborales, en este proyecto participarán los centros CIFP Los Gladiolos de Sta Cruz de Tenerife y el CIFP
Tecnológico de León, además contaremos con la colaboración de la empresa EESEA, dedicada a la
formación, que entre sus enseñanzas imparte cursos de especialización en prevención de riesgos profesionales
y la colaboración de Skylife Engienering SL, empresa dedicada al desarrollo de Realidad Virtual.
El segundo proyecto buscará una solución para la fabricación de un entrenador de hidráulica, utilizando
medios de fabricación como el CNC, la impresión 3D y el arreglo de un robot para poder hacer la integración
del sistema. En esta ocasión estamos buscando centros colaboradores, siendo la empresa que nos va a dar
asesoramiento IGM ingeniería, empresa dedicada a la integración de sistemas y la ingeniería.

Agradecimiento VidesSur.
Carta de agradecimiento recibida desde VidesSur, tras haber recibido la donación de los 900€ recaudados en
@ironartarenal.

Dpto FOL.
En estos días termina uno de los cursos más complicados que hemos afrontado, marcado por una situación
sanitaria sin precedentes en nuestras vidas y que nos ha hecho cambiar en gran medida nuestras relaciones en
el ámbito educativo. Hemos aprendido a sonreir con la mascarilla, a mostrarnos cercanos con una mirada o
un gesto a pesar de las distancias físicas, a pasar frío o calor en el aula y a convivir con las clases on line.
A pesar de todo, tengo que agradecer a todo nuestro alumnado, profesorado y demás personal del centro, la
buena predisposición que han mostrado, el esfuerzo y la entereza con la que se ha afrontado el día a día y la
alegría que han mostrado para superar todos los retos. Juntos hemos superado el curso escolar 2020-21; algo
que no podía ser de otra forma. Unidos en las dificultades y mostrando nuestra mejor cara.
Personalmente, en este curso acabo una etapa. Dejo la jefatura del departamento que he desempeñado
durante 12 años, agradeciendo a la Dirección la confianza mostrada en mí a lo largo de estos años. Pero
seguiré estando en el departamento, trabajando con mis compañeros para mejorar la entrada en el mundo
laboral de nuestro alumnado y para potenciar valores en ellos como el compañerismo, el trabajo en equipo, el
esfuerzo y dedicación y como no, el espíritu emprendedor.
Ahora es tiempo de descansar y volver con más fuerzas en septiembre, de disfrutar de familiares y amigos y
de disfrutar de la vida.
Gracias por confiar en nosotros.
Ángela Sevilla Sánchez.
Jefa del Departamento de FOL

Coordinación Prevención y Salud Laboral.
Desde esta coordinación de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales,
durante este curso escolar, se ha dado un cumplimiento parcial a lo dispuesto la ORDEN de 16 de abril de
2008 por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de
Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía.
Aunque la mayoría de las acciones preventivas sí se han podido llevar a cabo, hay una a la que hemos tenido
que renunciar, ya que entrañaba más riesgos que beneficios. Me refiero a la realización de los simulacros de
evacuación o de confinamiento. Tradicionalmente hemos optado por la realización del simulacro de
evacuación. Pues bien, en este curso escolar decidimos no realizarlo, debido a las circunstancias anómalas que
hemos sufrido a causa de la pandemia. El simulacro de evacuación obliga a la movilización y aglomeración de
un número importante de personas, con el consiguiente riesgo de contagio. Por otra parte, también
ponderamos que el grado de ocupación del centro iba a reducirse al mínimo indispensable, con lo que la
situación, en caso de emergencia, podría controlarse con mayor facilidad.
La planificación, desarrollo y evaluación de este simulacro, implica de manera importante a los alumnos de 2º
curso del ciclo de Prevención de Riesgos, ya que les brinda la oportunidad de poner en práctica una de las
funciones propias de su titulación. Esta promoción no la ha podido disfrutar, pero confiamos que, para el
próximo curso, esta excepcionalidad haya desaparecido y todo vuelva a ser como siempre ha sido.
Podríamos habernos decantado por la segunda alternativa: la realización de un simulacro de confinamiento,
pero si me permiten la broma, para confinarnos ya estábamos suficientemente entrenados desde el mes de
marzo de año 2020.
José Manuel Gómez Macías.
Coordinador Prevención.

Coordinación Coeducación.
José
Macías.
Este Manuel
año nos Gómez
ha tocado
vivir un curso complicado, mascarillas, distancia de seguridad, confinamientos de
Coordinador
Prevención.
alumnado y profesorado, etc., una situación nueva para todos/as que hemos superado juntos/as, y creo que
lo hemos hecho bastante bien, os tengo que dar la enhorabuena a todo el personal docente, alumnado y
profesorado.
Incluso con estas complicaciones, desde coeducación hemos querido recordar y hacer visible las
situaciones de desigualdad que se siguen dando en nuestros días, hemos hecho actividades, vídeos, carteles,
etc. y en todas estas actividades habéis sido esenciales todos y todas.
¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!
Que descanséis y disfrutéis de vuestras merecidas vacaciones.
M. Rocío Moral Arenillas
Coordinadora de coeducación.

Coordinación TDE.
Bueno, pues creo que podemos decir que hemos tenido una película (no me digáis que la pandemia no está
siendo de película) con final feliz . Y eso que comenzamos el presente curso escolar con la incertidumbre de no
saber hasta cuándo estaríamos dando clases presenciales. Tuvimos que realizar un gran esfuerzo para
asegurarnos que tanto alumnado, como profesorado, teníamos y conocíamos, las herramientas digitales
mínimas necesarias para afrontar con garantías una vuelta a las clases “online”. Afortunadamente, el año
académico ha transcurrido con cierta normalidad, a pesar de tener que realizar, en determinados módulos, y
momentos del curso, clases semipresenciales. No me cabe la menor duda que, la formación inicial que
realizamos en septiembre en el uso de la plataforma digital (Google), sirvió para llevar este modelo de clase de
una manera más eficaz.
Motivado también por la pandemia, la Consejería de Educación ha decidido poner en marcha, con carácter
universal, durante el curso 2020/21, el programa de Transformación Digital Educativa (TDE). El objetivo de
dicha actuación es mejorar y modernizar los procedimientos, los hábitos y comportamientos de las
organizaciones educativas y de las personas en el uso de las tecnologías digitales. Para ello, cada centro debe
elaborar, anualmente, un Plan de Actuación Digital (PAD). Para realizar el PAD del centro, a principio de
curso pedimos cumplimentar los test de competencia digital, a partir de los cuales, junto con la rúbrica del
Centro, obtenemos una fotografía inicial de nuestra Competencia Digital. De esta forma detectamos posibles
carencias a abordar en el PAD.
Este primer año, no hemos querido ser muy ambiciosos con los objetivos marcados en el PAD, redactando
objetivos asumibles. Principalmente hemos abogado por terminar de asentar las herramientas digitales que
veníamos utilizando en cursos anteriores (plataforma educativa Google), basculado a través de un nuevo
Grupo de Trabajo de Google Workspace. También nos marcamos como objetivo, promover las
comunicaciones oficiales a través Séneca/iPasen y seguir promocionando todas las actividades que se realizan
en el centro a través de las redes sociales.
También me gustaría señalar que hemos recibido una dotación de 35 portátiles, por parte de la Junta de
Andalucía, y de 25 tablets, por parte del Ayuntamiento de Dos Hermanas, que se han puesto a disposición del
profesorado y el alumnado en brecha digital. Aunque ya sabemos las limitaciones que tienen los portátiles.
¿Y el próximo curso?. Pues la TDE ha llegado para quedarse. Tendremos que realizar un nuevo Plan Digital y
marcarnos nuevos objetivos. No olvidemos que estamos en plena revolución digital, y el día de mañana,
bueno, mejor dicho, ya mismo, nuestro alumnado debe ser, además de competente en las diferentes materias
de nuestros ciclos, competentes digitalmente. Debemos hacer una reflexión de cómo podemos abordar las
diferentes áreas que engloba la definición de persona digitalmente competente: información y alfabetización
digital, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad, y resolución de problemas.
Hasta entonces, ¡feliz verano y a descansar, que este curso lo tenemos más que merecido!
El coordinador TDE
David López Romero.

Departamento Electricidad y Electrónica.
En este año tan especial por ser el segundo año de la era COVID, llegada la primavera y estando en puertas el
verano, como siempre se acerca el deseado y a la vez agitado fin de curso, el último sprint que a todos nos deja
exhausto, pero a la vez y sin duda con la cabeza puesta en las vacaciones a la par que irremediablemente en el
próximo curso, que como todo lo que está por venir lo debemos ver como ilusionante y como oportunidad
para mejorar. No olvidemos nunca que todo es mejorable siempre, y que nunca se tiene la verdad absoluta.
El presente curso, lo recordaremos siempre, por la semipresencialidad provocada por el mal bicho del COVID
y por el trajinar de la dichosa obra del taller de segundo, al que tantas horas le hemos dedicado. Pero bueno,
ya es pasado. Es el futuro el que nos debe motivar para ser mejores personas, mejores profesionales, mejores
ciudadanos libres y responsables. Es por ello que a los alumnos que tituláis os deseo lo mejor en el camino que
elijáis, el laboral o seguir en el sistema educativo, cualquier opción es buena pero recordad que esta profesión
tan bonita e ilusionante, nunca, nunca se termina de aprender y el gusano de la electricidad, que ya corre por
vuestras venas siempre te estará diciendo: fórmate, fórmate, fórmate…
A los alumnos que repiten recordarles, que no es un error repetir y que la experiencia nos demuestra que, en
muchas ocasiones, el alumno que repite, adquiere la necesaria madurez y confianza en sí mismo, tan necesaria
tanto en la vida académica como profesional. A los alumnos que promocionan a segundo, decirles que no hay
mayor motivación que, la de ser un curso en que las asignaturas acaban en el mes de marzo y a partir de aquí
las prácticas en la empresa hasta junio. Acabándose así una nueva etapa educativa y profesional obteniendo
una titulación oficial que os abrirá nuevas puertas.
Permitidme ahora que os hable como persona mayor, perseguid siempre la libertad “el don más preciado” y lo
único que nos la da es la cultura y la formación.
Antes de despedirme agradecer a mis compañeros su amistad, colaboración y buen hacer, su facilidad de trato
y capacidad de respuesta siempre positiva ante los problemas. Así sí se funciona, como creo que lo hemos
conseguido este curso. De otra forma no hubiese sido posible solucionar todos los líos en los que nos hemos y
nos han metido.
En fin, que como dicen los taurinos “que Dios reparta suerte” y como se titula la película de Jaime Chavarri
“Besos para todos”.
Jesús Caballero Mauriño.
Jefe dpto. Electricidad y Electrónica.

Coordinación @ironartarenal.
Como coordinador del proyecto educativo @ironartarenal, aprovecho la ocasión para agradecer a toda la
comunidad educativa, familias y a los que habéis participado en los diferentes sorteos de obras que hemos
llevado a cabo durante todo el curso, que seguís demostrando una gran confianza y cariño por nuestro trabajo.
Gracias por vuestra ayuda, esfuerzo y colaboración. @ironartarenal sigue creciendo cada curso no sólo en
número de alumnado participante, también de centros colaboradores, este curso se une a la causa el Bar La
Viña. (Dos Hermanas)
Somos un proyecto cultural y solidario, este curso nuestros ingresos irán destinados a la Asociación Videssur
ONGD cuando se creó el proyecto tenía claro que uno de los pilares fundamentales del mismo, debía ser la
implicación de profesorado y alumnado con aquellos colectivos más desfavorecidos y este curso no iba a ser
menos, el Covid no ha sido un impedimento para restar fuerza a la imaginación, creatividad y ganas de
aprender y emprender.
Os deseo unas felices y bien merecidas vacaciones. Nos vemos en septiembre y seguro que para entonces
podremos darnos los abrazos y los besos que hoy quedan pendientes.
Muchas gracias a tod@s y muy felices vacaciones
Manuel Flores Toledano.
Coordinador @ironartarenal.

Coordinador COVID.
Como coordinador COVID, primera vez que existe esta figura en los centros educativos, se abría un reto al
comienzo de curso, mucho trabajo en organizar espacios, ocupación, geles hidroalcohólicos, cartelería,
etc…Pero gracias a la colaboración de todos hemos conseguido llegar a fin de curso con unas cifras de
contagio que han merecido un reconocimiento por parte de nuestra enfermera de referencia, al ser uno de los
centros de Dos Hermanas con menor índice de contagios.
Agradecer en especial al equipo de limpieza del centro (Manoli, Mamen y Antonio), por su gran labor diaria
en mantener desinfectado y limpio todos los espacios, incluimos a Jesi, nuestra limpiadora de refuerzo que se
adaptó a nuestras necesidades rápidamente y que ha hecho kilómetros entre clase y clase para poder atender a
todo.
A Carmen y Valme por ser las mejores conserjes que se pueden tener en un centro educativo, están para todo,
lo mismo controlan las salidas, que ayudan a realizar matrículas, que como en esta ocasión correspondía, han
velado por el buen uso de las mascarillas y porque se respetara las distancias de seguridad.
Al alumnado y al profesorado, gracias por vuestra colaboración y comprensión, respetando las señales y
usando en todo momento la mascarilla.
Disfrutad del verano y espero de todo corazón que el próximo curso ya no haga falta tener coordinador
COVID porque todo haya vuelto a la normalidad, pero de verdad.
Antonio M. Fdez Sanabria.
Coordinador COVID.

Jefatura de Estudios.
En muchas ocasiones, recurrir a frases hechas es un recurso sencillo pero muy eficaz para expresar una idea,
en este caso me quedaría con aquello de “parece que fue ayer ...”, y efectivamente, ya ha pasado casi un año
desde que empezamos a intentar organizar lo mejor que hemos sabido este año académico que ahora termina,
rodeados de mucha incertidumbre e informaciones en ocasiones hasta contradictorias, pero a pesar de ello
aquí estamos, creo que entre todos hemos superado el reto de afrontar con cierta “normalidad” las especiales
circunstancias que nos han acompañado a lo largo del curso; desde mi posición como jefe de estudios, no
puedo sino agradecer la colaboración de toda la comunidad educativa, la capacidad de adaptación de nuestro
profesorado, la implicación de nuestro P.A.S., la “estoica” resignación del alumnado y la comprensión de las
familias. Ahora ya sólo nos queda mirar hacia adelante, aprender de nuestra experiencia y afrontar con ilusión
el futuro, se avecinan importantes cambios en nuestro ámbito de la Formación Profesional, pero no me cabe
ninguna duda de que, gracias a la profesionalidad de nuestro profesorado, seremos capaces de adaptarnos con
éxito a cualquier situación y embarcarnos en nuevos Proyectos que hagan de nuestro Centro un punto de
referencia dentro de nuestro entorno educativo.
Matías García Agüera.
Jefe de Estudios.

Secretario.
Gracias a todos los miembros de la comunidad educativa por el comportamiento mantenido durante este
curso tan duro por las circunstancias sobrevenidas. ¡buen año para un estreno de cargo!.
Me centro en la labor de Secretario, hemos tenido el instituto “patas arriba” buena parte del curso,
comenzando por las obras de adecuación que nos concedieron al principio de curso, luego con el cambio de
ventanas de hierro por unas de aluminio, con persianas y menos peligrosas que las antiguas, al ser correderas
y no volar las hojas cuando se abren por encima de las cabezas de los alumnos. Y como teníamos poco con lo
nuestro vinieron también a hacer las obras del dpto. de Electricidad que estaban aprobadas hace años y ahora
ha sido el momento de ejecutarlas, aún no hemos terminado el tema de obras, porque como sabéis se
presentaron dos proyectos para optar a obras y equipamiento, que aún no tenemos noticias de cuando se
aprobaran, pero que si se aprueban volveremos a estar rodeados de obras, Paciencia.
En cuanto al personal que directamente me compete me gustaría agradecer a Carmen, Valme, Antonio,
Manoli, Mamen y Jesy su gran labor e implicación, unos en la limpieza y otros en el control y hacer cumplir las
normas establecidas por el COVID, durante todo el curso.
A todos Gracias por la comprensión que he sentido en los asuntos que me habéis traído y que hemos intentado
solucionar lo mejor posible.
Que paséis un buen verano, cargar pilas y armaros de paciencia porque el año que viene será también intenso
y novedoso.
Antonio M. Fdez Sanabria.
Secretario.

Carta de agradecimiento del Consejero de Educación.
Sevilla, 24 de junio de 2021
Querido/a docente:
Tan solo unas líneas, ahora que este complejo curso está casi concluido, para expresarte, una vez más, mi
agradecimiento y reconocimiento por tu trabajo.
Termina un curso, probablemente el más difícil de nuestras vidas, que a todos, sin excepción, nos ha puesto
a prueba. Y nos ha exigido lo mejor de nosotros para dar respuesta a incertidumbres, dudas y temores que
nos acompañaban al enfrentarnos a lo desconocido. Pero tuvimos la determinación y el coraje, tras muchas
horas de trabajo previo, de apostar por la presencialidad de nuestros alumnos, creando espacios seguros,
como así se ha demostrado a lo largo del curso.
Muchas horas de planificación, de coordinación, de ajustes permanentes en función de cómo iba
evolucionando la pandemia, de adaptación a instrucciones o circulares que a la Consejería llegaban desde
los ministerios de Educación y Sanidad y que teníamos que adaptarlos, prácticamente a la carrera, a las
realidades de nuestros centros educativos. Un inmenso trabajo desde una responsabilidad compartida y con
la colaboración de toda la comunidad educativa.
Mi agradecimiento a todo el trabajo del personal no docente, clave en el funcionamiento de nuestros centros,
a las familias, los inspectores, los equipos directivos, los ayuntamientos, a la Consejería de Salud y Familias
y, por supuesto, a todos los empleados y directivos de la Consejería y las delegaciones territoriales. En
definitiva, un curso que pasará a la historia, como pasará también el reconocimiento de toda la sociedad a
vosotros, docentes, por culminar lo que parecía imposible.
Un fuerte abrazo,
Fdo: Javier Imbroda Ortiz
Consejero de Educación y Deporte

Despedida curso 20/21. Directora IES El Arenal.
Querido alumnado, profesorado y todos los que, de algún u otro modo, dais vida al IES El Arenal.
No parece que fue ayer cuando empezamos. Septiembre se presentaba con más dudas que certezas, veníamos
de un confinamiento aliviado por el verano pero que nos privaba de la rutina y la inercia de la asistencia a
clase. Pero afortunadamente hemos llegado al final. Y mucho mejor que empezamos. La vacuna ya está entre
nosotros y gracias a vuestra / nuestra responsabilidad, hemos conseguido que la incidencia COVID haya sido
mínima. Eternamente agradecida.
Desde estas líneas quiero felicitar a todos los que habéis acabado vuestro Ciclo, a los de FPB que habéis
obtenido, además, el título de Secundaria. Cuando os incorporéis al mundo laboral, seguid aportando todo lo
que aquí descubristeis. No sólo vuestra capacidad profesional, sino vuestros valores. Esos que intentamos que
estén presentes en el quehacer diario: la solidaridad, la equidad, el respeto y la alegría.
Y a los que continuáis con nosotros, deciros que seguiremos trabajando para que os convirtáis en profesionales
solventes y con un futuro cierto. Disfrutad del verano y del tiempo disponible sin límite.
Al profesorado, mis compañeros, mi equipo, los que hacéis posible que cada mañana El Arenal se llene de
descubrimiento y conocimiento, agradeceros como siempre vuestra entrega. Descansad y recargad pilas. El
curso que viene, más y mejor.
FELIZ VERANO A TODOS!
Cristina Caballero Mondejar.
Directora IES El Arenal

Fechas a tener en cuenta para el mes de julio y septiembre.
2de julio: Relación provisional de personas solicitantes FPB.
5 de julio: Relación provisional de personas solicitantes de GM y GS.
Del 5 al 7 de julio: Presentación de alegaciones a la relación provisional FPB.
Del 6 al 8 de julio: Presentación alegaciones a la relación provisional de personas solicitantes GM y GS.
8 de julio: Relación definitiva de personas solicitantes FPB.
9 de julio: Primera adjudicación de plazas FPB.
12 de julio: Relación definitiva de personas solicitantes. Primera adjudicación de plazas escolares GM y GS.
Del 12 al 15 de julio: Matriculación de admitidos en la primera adjudicación o reserva de matrícula de las
personas admitidas en la primera adjudicación FPB.
Del 13 al 16 julio: Matriculación de personas admitidas en la primera adjudicación o reserva de matrícula de
las personas admitidas en la primera adjudicación GM y GS.
19 de julio: Segunda adjudicación de plazas escolares FPB.
20 de julio: Segunda adjudicación de plazas GM y GS.
Del 20 al 23 de julio: Matriculación obligatoria de personas admitidas en la segunda adjudicación FPB.
Del 21 al 26 de julio: Matriculación obligatoria de personas admitidas en la segunda adjudicación de plazas
escolares GM y GS.
Del 1 de septiembre al 15 de octubre: Procedimiento de admisión a través de lista de espera para las personas
que hayan participado en el procedimiento de admisión GM y GS.
Del 10 al 15 de septiembre: Matrícula del alumnado de segundo curso sin evaluación positiva en todos los
módulos profesionales sin que la carga horaria de los módulos no superados de primer curso sea igual o
superior al 50% de las horas totales GM y GS.

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

