
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENAL NEWS. 
MAYO, 2021 ARENAL NEWS. AÑO 2 Nº 16.  

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.  

 

Subcampeones de Andalucía. 

El equipo formado por Ana María Melero Plazas y Rafael Ortega Gálvez de segundo del CFGS Mecatrónica 

Industrial han conseguido la medalla de plata en el campeonato autonómico de Formación Profesional 

Andalucía Skills, modalidad 04 Mecatrónica. 

El acto de entrega de medallas tuvo lugar el viernes 14 de mayo de forma online, este acto estuvo presentado 

por Charo Padilla, periodista de Canal Sur y presidido por Fco Javier Imbroda Ortiz, Consejero de Educación y 

Deporte. Podéis ver el acto de clausura al completo en el enlace que aparece en la entrada de nuestra web. 

http://ieselarenal.es/subcampeones-en-mecatronica-andalucia-skills/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este campeonato ha sido financiado por el Fondo Social Europeo canalizando estos fondos a través del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 

 

mailto:afersan064@ieselarenal.es
http://ieselarenal.es/subcampeones-en-mecatronica-andalucia-skills/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorteo de Macetero. 

Si quieres participar en el sorteo de este magnífico macetero 

puedes realizar tu donación de 1€ por número jugado, el 

sorteo se realizará el próximo día 18 de junio, coincidiendo 

con las dos últimas cifras del cupón de la ONCE de ese día. 

Recuerda que todo lo recaudado en nuestro proyecto 

solidario @ironartarenal será donado a la Asociación 

VidesSur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cursos de Soldadura Básica e Introducción al 
Mecanizado en Torno y Fresadora. 

 
Durante el mes de mayo, se han realizado dos cursos para profesores del 
centro. El primero se desarrollaba entre los días 10 y 13 de mayo 
contando como ponente con Manuel Flores, profesor de Soldadura del 
centro, en este curso se desarrollaron aspectos básicos de soldadura con 
electrodo revestido, pudiendo realizar los participantes una flor de metal 
como las que realizan los alumnos en el proyecto @ironartarenal, la de los 
alumnos de mucha más calidad. El segundo curso versaba sobre el 
mecanizado en torno y fresadora, impartido en esta ocasión por el 
profesor Francisco Domínguez, profesor técnico de mecanizado, entre los 
días 17 y 20 de mayo los participantes pudieron realizar una pieza básica 
en torno y una en fresadora.  
Estos cursos han sido coordinados por nuestro jefe de dpto. FEIE Antonio 
Monge y puestos en marcha a través del CEP de Alcalá de Guadaira. Con 
ellos los profesores, en su mayoría ajenos a estas enseñanzas, tuvieron la 
oportunidad de conocer de primera mano los trabajos que se realizan en 
los talleres de soldadura y mecanizado y aprender de forma básica el 
manejo de máquinas herramientas y equipos de soldadura.  
La experiencia también tendrá su repercusión en el proyecto 
@ironartarenal para cuando volvamos a la normalidad y se tengan que 
hacer piezas para la venta o sorteos en las diferentes campañas anuales, 
pudiendo ayudar a realizarlas.  

 

Se reanudó la vacunación con 
AstraZeneca.  

 
El día 21 de mayo, el Ministerio de Sanidad 
publicó un Nota a al Actualización 7, sobre 
vacunación en personas con menos de 60 
años que han recibido una dosis de 
Vaxzevria de AstraZeneca, en dicha 
publicación se recogía un modelo de 
consentimiento informado que deberían 
firmar los que decidieran, en contra de las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad, 
vacunarse con esta vacuna como segunda 
dosis. Días después nos llegó la noticia que 
nadie se podía negar a suministrar esta 
segunda dosis aunque el receptor se negara a 
firmar el consentimiento informado.  
En nuestro centro se realizó un sondeo para 
ver que segunda dosis quería ponerse los 
que estaban pendiente de ella, y el resultado 
arrojado fue que el 94,87%, prefería ponerse 
la misma que en la primera. 
El lunes 31 de mayo se realizaron las 
primeras puestas en el centro de Salud San 
Hilario de Dos Hermanas.  

Rejas @ironartarenal.  
 
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.  
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información Coordinador 
COVID.  

 

Cerramos el mes de mayo, 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. 

 
GRACIAS POR SEGUIR LAS NORMAS. 

JUNTOS LO CONSEGUIREMOS. 

 
 

Entrevista a Manuel Flores. 
 
El día 18 de mayo recibimos el video con la entrevista que el 
Excmo Ayto de Dos Hermanas a través de su Consejalía de 
Igualdad y Educación y Dos Hermanas Ciudad 
Educadora. Esta entrevista fue realizada como 
reconocimiento a Manuel Flores por ser el mejor profesor 
de Formación Profesional del año 2020, al recibir el premio 
Educa Abanca. 
Dejamos enlace a la entrevista para que puedas verla en 
nuestro canal youtube.  

https://youtu.be/V4Aw1gzsezU 

  
 

Levantador de 

pesas. 

Ya está colocada en su 
ubicación definitiva esta 
escultura de Manuel Flores.  
 
 

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:  

Vacunados con primera dosis: 42 

Pasada enfermedad: 4 

Vacunados con pauta completa: 32. 

Renuncias a vacuna: 2 

   

 

  
 
Tenemos a tres alumnos de Erasmus, dos están realizando 
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). 
Las noticias que recibimos de ellos es que están bien, les 
está gustando la experiencia y están disfrutando de la 
estancia tanto en Italia como en Malta.  
   

Recaudación Sorteo Botellero.  
 
Se han recaudado 55€ en el Bar la Viña para 
el sorteo del botellero. Esto se suma a todo lo 
conseguido durante el curso para donar a la 
Asociación VidesSur. 
 
Agradecemos la colaboración desinteresada 
del Bar La Viña en la consecución de esta 
aportación al proyecto.  

Prácticas Visión 

Artificial. 

Se ha podido realizar el 
montaje y las primeras 
pruebas del sistema de 
Visión Artificial, cedido 
por DISTASA y que ha 
formado parte de un 
proyecto integrado 
realizado por alumnado de 
Mecatrónica Industrial, 
durante dos cursos.  
 
 

https://youtu.be/V4Aw1gzsezU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, as  como  ilas 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 bajado al puesto 40 desde el puesto 34 

con 135Kg recogidos, 1116 puntos y 

4,96Kg/persona. Si es cierto que aún no nos han 

contabilizado los últimos kilos entregados, por lo 

que esta información no es del todo real. Aún 

estamos a tiempo de mejorar el resultado, trae 

todo lo electrónico o eléctrico que no te vale y 

ocupa sitio en tu casa 

 

  

 

Obras. 
 
Se han concluido las obras que afectaban al 
dpto. Electricidad y Electrónica, están aún 
pendiente la sustitución de las ventanas de 
hierro por aluminio del aula de Edificación 1 y 
del taller de sistemas automáticos, que se 
realizarán durante el próximo mes de junio.  
Ahora están los compañeros del dpto. de 
Electricidad realizando la labor más dura que es 
volver a colocar todo el material que se ha 
tenido que mover para la realización de las 
obras.    

Sorteo de Oro. Cruz Roja. 

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.  

 

   

 

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/DAD3wWsLgD0/u
qiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15 y reservar o 
preguntar las dudas que te surjan en 
ironartarenal@ieselarenal.es  
   

 
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.   
 

https://www.canva.com/design/DAD3wWsLgD0/uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15
https://www.canva.com/design/DAD3wWsLgD0/uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15
mailto:ironartarenal@ieselarenal.es
mailto:fpempresasiesarenal@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La Consejería impulsa la mayor 
oferta de FP de la historia.  

 
La oferta de Formación Profesional abarca 240 ciclos 

nuevos, son 158 más que el curso anterior. Más de 
26,2 millones para impulsar las nuevas enseñanzas, 
fomentar el emprendimiento, la digitalización y el 
bilingüismo en las enseñanzas de FP. En el siguiente 
enlace tienes acceso a la noticia, publicada en el 
portal de noticias de la Junta de Andalucía.  
 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz

/educacion/161341/FormacionProfesional/FP/Educa

cion  

 

Pruebas para el acceso a la 
Universidad (PEvAU)  

 
La convocatoria ordinaria para estas pruebas 
de acceso a la Universidad será los días 15, 
16 y 17 de junio de 2021, los alumnos 
procedentes del IES el Arenal, realizarán las 
pruebas en la Sede 12: Facultad Ciencias de 
la Educación (Plantas 1 y 2).  
En el siguiente enlace puedes consultar el 
horario y el día de cada prueba.  
https://www.juntadeandalucia.es/economi
aconocimientoempresasyuniversidad/sguit
/?q=grados&d=g_b_calendario.php   
 
Si eres alumno de otro centro, diferente al 
IES El Arenal, en la web del centro puedes 
conocer la sede que te toca según dónde 
hayas realizado tus estudios.  
http://ieselarenal.es/pevau-2020-2021-
convocatoria-ordinaria/  

Aula de Emprendimiento. 

Nos han concedido la implantación de un aula de 
emprendimiento, dónde nuestros alumnos y 
exalumnos podrán recibir formación para 
convertirse en emprendedores. Esta aula la 
situaremos, como espacio físico, en la última planta 
del centro en el aula de nueva creación “aula de 
FOL” que surgió de la división de Prevención 1. 
Hemos recibido la primera dotación económica para 
empezar a realizar actividades relacionadas con el 
emprendimiento. Esperamos sacar provecho a esta 
iniciativa y despertar en nuestro alumnado la chispa 
y la iniciativa emprendedora.  
 

Alianza por la Formación Profesional. 
Una Estrategia de país. 

 
El 24 de mayo tuvo lugar la presentación de la Alianza por 
la Formación Profesional. Esta iniciativa del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, agrupó a todos los 
agentes sociales e institucionales que tienen algo que ver 
con la Formación Profesional, también asistieron al acto 
asociaciones como FPempresa, de la cual formamos parte 
como centro de Formación Profesional.  
El acto lo abrió Antón Costas, Presidente del Consejo 
Económico y Social y lo clausuró Isabel Celaá, Ministra de 
Educación y Formación Profesional.  
Entre los asistentes y firmantes de la alianza estuvieron:  
Pepe Álvarez, Secretario General de UGT. 
Unai Sardo, Secretario General de CCOO. 
Gerardo Cuerva, Presidente de CEPYME. 
Antonio Garamendi, Presidente de CEOE. 
 
En el siguiente enlace puedes ver el acto al completo.  
https://www.youtube.com/watch?v=Fnvfwm3lz-Y   

Charlas sobre escolarización 
de Formación Profesional.  

 
Cristina Caballero e Irene Gudiel, durante el 
mes de mayo han estado promocionando la 
Formación Profesional entre el alumnado de 
4º ESO y 2º Bachillerato, han informado 
sobre itinerarios formativos a alumnado del 
IES Ibn Jaldun, IES Virgen de Valme e IES 
Albareda. De esta forma damos visibilidad a 
la Formación Profesional y le damos 
alternativas formativas a estos alumnos que 
terminan etapa educativa.    
 
  

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/161341/FormacionProfesional/FP/Educacion
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/161341/FormacionProfesional/FP/Educacion
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/educacion/161341/FormacionProfesional/FP/Educacion
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_calendario.php
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_calendario.php
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_calendario.php
http://ieselarenal.es/pevau-2020-2021-convocatoria-ordinaria/
http://ieselarenal.es/pevau-2020-2021-convocatoria-ordinaria/
https://www.youtube.com/watch?v=Fnvfwm3lz-Y


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas a tener en cuenta para el mes de junio.  
 
Del 1 al 15 de junio: Matrículación de centros de adultos.   
11 de junio: Entrega de Proyectos Integrados.  
14 y 15 de junio: Defensa de Proyectos Integrados.  
14 de junio: Fin periodo de FCT Formación Profesional Básica. 
Del 14 al 18 de junio: Exámenes convocatoria final Ciclos Formativos.  
Del 15 al 17 de junio: Pruebas de acceso a la Universidad.  
17 y 18 de junio: Pruebas Finales Formación Profesional Básica.  
18 de junio: Fin FCT Ciclos Formativos. 
19 de junio: Pruebas Libres Extraordinarias Título ESO. 
21 de junio: Sesiones de Evaluación Final y 2ª Final FPB.  
 
   

  
 
 
 
 
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 

  
 
 
 
Durante el mes de mayo 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: 2 
Familia de Fabricación Mecánica: 1 
Familia de Instalación y Mantenimiento: 3 
 
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 
   

http://ieselarenal.es/erasmus/
http://ieselarenal.es/secretaria/
http://www.ieselarenal.es/
mailto:fpempresasiesarenal@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


