
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENAL NEWS. 
SEPTIEMBRE, 2021 

COMENZAMOS. 
 
Empezamos un nuevo curso en el IES El Arenal de 
Dos Hermanas con más ilusión y ganas de trabajar 
que el anterior. Esperamos que este curso, traiga 
nuevos cambios, en cuanto a ir dejando 
restricciones atrás y poder volver poco a poco a la 
normalidad anterior. Ya tenemos ganas de retomar 
las visitas a empresas con alumnos, celebrar San 
Juan Bosco como “Dios manda”, recibir alumnado 
de otros centros, que puedan visitarnos con 
normalidad y disfrutar de nuestro museo 
realizando actividades presenciales, recibir a 
profesionales que nos den charlas e impartan 
cursos en nuestra biblioteca sin restricciones de 
aforo, etc…  

Si ya eras miembro del IES El Arenal, bienvenido a 

tu casa de nuevo.  

Si es la primera vez que nos acompañas durante 

este curso, no te arrepentirás de habernos elegido, 

ya seas alumno o profesor, infórmate de todo en lo 

que puedes participar y colaborar, estaremos  

encantados de contar contigo. Esperando que paséis 

un buen curso y se cumplan vuestros objetivos, 

bienvenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARENAL NEWS. AÑO 2 Nº 19.  

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.  

 

VII Premios Seguridad y Salud 
Laboral. 

 
Hemos presentado candidatura a los VII Premios 
Seguridad y Salud Laboral, en la modalidad P3 
Premio a la Formación.  
Nuestra candidatura pretende que se nos reconozca 
el esfuerzo que se realiza durante todo los cursos de 
contribuir a la cultura preventiva desde la escuela. En 
el dosier que hemos adjuntado a la candidatura 
contamos todo lo que se realiza durante un curso 
normal, charlas informativas a los diferentes Ciclos 
Formativos sobre temas de seguridad laboral, talleres 
de RCP y uso del desfibrilador, Exposiciones de EPI e 
instrumentos de medida, Jornadas de prevención con 
profesionales de diferentes sectores, etc… 
Todo con la colaboración del alumnado del CFGS 
Prevención de Riesgos Profesionales.  
Aunque no resultemos premiados, ya consideramos 
un premio que se reconozca al IES El Arenal en foros 
de Prevención a nivel nacional e internacional.  

https://www.seguridad-laboral.es/actualidad/vii-

edicion-de-los-premios-seguridad-y-salud-

laboral_20210428.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién es quién?. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Directora: 
Cristina Caballero. 

Jefe de Estudios: 
Matías García. 

Vicedirector: 
José Manuel Ayala. 

Secretario: 
 Antonio M. Fdez Sanabria. 

mailto:afersan064@ieselarenal.es
https://www.seguridad-laboral.es/actualidad/vii-edicion-de-los-premios-seguridad-y-salud-laboral_20210428.html
https://www.seguridad-laboral.es/actualidad/vii-edicion-de-los-premios-seguridad-y-salud-laboral_20210428.html
https://www.seguridad-laboral.es/actualidad/vii-edicion-de-los-premios-seguridad-y-salud-laboral_20210428.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: 
Irene Gudiel. 

Jefa dpto. IMA:  
Eva Cabanillas. 

Jefe dpto. FM:  
Diego Bueno. 

Jefe dpto. ELE:  
Rafael Gallego. 

Jefa dpto. EDI: 
 Susana Martínez. 

Jefa dpto. FOL:  
Rocío Campos. 

Jefe dpto. FEIE: 
Antonio Monge. 

Coord @ironartarenal:  
Manuel Flores. 

Coord Coeducación: 
 Miguel Campos. 

Coord Seguridad Laboral:  
José M. Gómez. 

Coord TDE: 
 David López. 

Coord Acreditaciones Prof:  
José Manuel Ayala. 

Coord FCT: 
 Ángela Sevilla. 

Coord COVID:  
Antonio M. Fdez Sanabria. 

Coord Aula Emprend:  
Rocío Campos. 

Tutor 1º FPB FyM: 
Miguel Campos. 

Tutor 2º FPB FyM: 
Manuel Flores. 

Tutor 1º FPB EyE: 
David López 

Tutor 2º FPB EyE: 
David Silva. 

Coord Erasmus:  
María Pedrero. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor 1º CFGM MEC: 
Antonio M. Gómez 

Tutor 2º CFGM MEC: 
Gabriel Estévez 

Tutor 1º CFGM IEA: 
Antonio Priego. 

Tutor 2º CFGM IEA: 
Cristina Rdguez. 

Tutor 1º CFGS DFM: 
Carlos Parra.  

Tutor 2º CFGS DFM: 
Fco Márquez.  

Tutor 1º CFGS PED: 
Rocío Moral. 

Tutor 2º CFGS PED: 
Ángel R. Zamorano. 

Tutor 1º CFGS MEI: 
Juan M. Arteaga. 

Tutor 2º CFGS MEI: 
J. Miguel Villar. 

Tutor 2º CFGS PRP: 
Ángela Sevilla. 

Tutor 1º CFGS PRP: 
José M. Gómez. 

DPTO FABRICACIÓN MECÁNICA: DPTO EDIFICACIÓN  
Y OBRA CIVIL: 

Susana Martínez 

Rocío Moral 

Diego Bueno J.M. Ayala Antonio Monge 

Gabriel Estevez Fco Marquez Manuel Flores Eduardo Bermúdez 

Carlos Parra Matías García Miguel Campos A.M. Gómez  

J.A. Padilla 

Ángel R. Zamorano 

Eva Cabanillas 

Atanasio Villalba 

J.M. Villar 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPTO ORIENTACIÓN: 

DPTO INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

DPTO ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA: 

DPTO FORMACIÓN E IMNOVACIÓN EDUCATIVA: 

ADMINISTRATIVA: 

Irene Gudiel Mª Pedrero 

Mª Carmen Cuerva 

Irene Gudiel Ángela Sevilla 

Ángela Sevilla 

Antonio Monge 

David López 

Cristina Rdguez 

Antonio Priego 

Rafael Gallego 

A Fdez Sanabria J.M. Arteaga 

Eva Cabanillas Atanasio Villalba J.M. Gómez 

J.M. Villar 

DPTO FOL: 

Cristina Caballero 

Pilar Rdguez 

David Silva 

Mª Paz Dguez 

Marina Palomo 

J.A. Ramos 

Rocío Campos 

Antonio Monge 

David Silva J.A. Padilla 

J.M. Arteaga Matías García Pilar Rdguez Rocío Campos 

Carlos Parra Eduardo Bermúdez 

J.A. Padilla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación colaboradora curso 
2021/2022. 

 
Este curso que comenzamos vamos a destinar todo lo 
que se recaude en nuestro proyecto INNICIA, 
@ironartarenal al Club Baloncesto en Sillas de Rueda 
Vistazul de Dos Hermanas. Colabora con nuestro 
proyecto participando en los sorteos que se 
desarrollan a lo largo del curso, comprando alguna de 
las obras de arte que se ponen a la venta o dedicando 
tu tiempo a colaborar en las tareas que se desarrollan 
durante el curso.  

 
 

 
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.   
Ofertas publicadas en el mes de septiembre por Ciclos 
Formativos:  
Instalaciones Eléctricas y Automáticas: 2 Genéricas: 2 
Mecatrónica Industrial: 2  Fabr y Mont. Soldadura: 1 
Proyectos de Edificación: 1 Mecanizado, Diseño, 
Operario Máquina: 1 Diseño: 2 Prevención: 2 
Informática: 1 

Erasmus KA103. 
  Tres profesores del IES El Arenal, José Manuel 

Ayala, Diego Bueno y Juan Miguel Villar han 

participado desde el 4 al 11 de septiembre en el 

proyecto Erasmus KA103 para conocer los centros 

Lycée Roland Garros y Lycée Eugéne Montel de 

Toulouse (Francia). Centros de Formación 

Profesional centrados sobre todo en la industria 

aeronáutica, también han podido visitar empresas 

de este sector, además de realizar un tour turístico 

por la zona. Se traen una experiencia muy 

placentera y algunas ideas para poder poner en 

práctica en nuestro centro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/X91usnueuLM  
 
 
 
Podéis ver un resumen en 5minutos de la visita. 

CONSERJES: EQUIPO DE LIMPIEZA: 

Mª Valme Salguero Carmen Claro Mª Carmen Pecellín Manuela Salmerón Antonio Camacho 

REFUERZO LIMPIEZA: 

Jessica Beaterio 

mailto:fpempresasiesarenal@gmail.com
https://youtu.be/X91usnueuLM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arreglos mes de septiembre. 
 

Se han realizado las siguientes actuaciones durante el 

mes de septiembre: 

Arreglo de persiana de ventana taller fontanería. 

Pegado de azulejos en WC alumnas planta baja y de 

puerta de emergencias. 

Dado servicio a farolas exteriores de la zona delantera 

del centro. 

Anclado de bolardo trasero. 

Retirada de aire acondicionado de aula PRP 1. 

Colocación de caja eléctrica en entrada de taller 

Edificación. 

Adecuación del Aula de emprendimiento. 

Arreglo y pintado de muros exteriores, con limpieza 

de la loza superior tapado de grietas y 

impermeabilización con pintura, pintado de rejas y 

barandillas, arreglo de escalones de acceso a 

escampado. 

Apertura de puerta en segunda planta para acceso a 

azotea, colocación de puerta y ventana de aluminio.   

Colocación de cuatro mástiles para banderas. 

 

   
 

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

Incorporación Profesores 
Sustitutos. 

El día 20 de septiembre se incorporaron a nuestro 
centro María Isabel Ondoño Cerda, como sustituta 
de Marina Palomo profesora de Formación y 
Orientación Laboral (FOL) y María Isabel Casas 
Castillo, como sustituta de Rocío Moral profesora de 
la especialidad Oficina de Proyectos de 
Construcción, profesora Técnica de FP. 
Desde este boletín informativo queremos darles la 
bienvenida y que se encuentren en el IES El Arenal 
como en su casa.    

¡Bienvenidas! 

Información COVID. 
Aunque hemos comenzado asistiendo todos a clase 
y con un índice de incidencia por debajo de 100, no 
nos podemos relajar en los contactos estrechos por 
ahora, es por lo que rogamos a todos los miembros 
de la comunidad educativa seguir manteniendo las 
medidas de seguridad como hasta ahora: USO 

OBLIGATORIO DE MASCARILLA SIEMPRE, 
cubriendo boca y nariz. LABADO DE MANOS, con 
agua y jabón cada vez que se pueda o con los geles 
hidroalcoholicos que están distribuidos por el 
centro. DISTANCIA DE SEGURIDAD, respeta la 
máxima distancia de seguridad que puedas, sigue 
las flechas de recorrido para evitar cruces 
innecesarios. Y sobre todo si te encuentras mal NO 
VENGAS AL CENTRO. Entre todos podemos 
conseguir ir consiguiendo una normalidad plena.  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta del Consejero de Educación. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la FP hay calidad III. 

El periódico Ideal de Granada, publicó un artículo de 
opinión el día 20 de septiembre titulado  “En la FP hay 
calidad III” Siguiendo con el especial dedicado a la FP 
que han publicado durante el mes de septiembre, en el 
que han mostrado buenas prácticas y docentes 
inspiradores que trabajan en ella. En esta ocasión 
publican un artículo dedicado a profesores con 
empatía y liderazgo o satisfacción (sentimiento éste 
último que saben promover en su alumnado), donde 
Manuel Flores Toledano, profesor de nuestro centro y 
coordinador del Proyecto INNICIA @ironartarenal es 
uno de los dos protagonistas del artículo, puedes 
consultar y leer el artículo al completo en el siguiente 
enlace.  
https://en-clase.ideal.es/2021/09/20/rafael-bailon-
ruiz-en-la-fp-hay-calidad-iii/?s=09  
 
   

Agradecimiento VidesSur 
 
Ya ocupa su lugar en la pared de entrada a la Sala 
de Profesores el agradecimiento de la Asociación 
VidesSur, asociación colaboradora durante el 
curso pasado con nuestro proyecto 
@ironartarenal. En los 6 cursos de existencia de 
este proyecto solidario hemos aportado a 
diferentes asociaciones 4980€. 
Colabora con este bonito proyecto para que esta 
cifra siga creciendo.   

HACKA #retODS. 

Dualiza y FPEmpresa organiza el Hacka #retODS, 
impulsado por FP Innovación, para que nos 
muestres tu idea innovadora que resuelva un desafío 
social 
 
¡Si eres alumno de Formación Profesional estás 
invitad@ al Hackathon Online #retODS, los días 4, 5 y 

6 de octubre en modalidad online. Diseñarás 
respuestas a problemas sociales, medioambientales y 
económicos vinculados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas!  
 
Encontraras más información y como inscribirte en la 
web del centro.  
 
  http://ieselarenal.es/hacka-retods/   
 
   

I Congreso Andaluz sobre 
Emprendimiento Educativo. 

 
Durante los días 7, 8 y 9 de octubre tendrá lugar 
el I Congreso Andaluz sobre Emprendimiento 

Educativo, una perspectiva internacional. Con la 
participación como ponente de Manuel Flores 
Toledano, profesor de la especialidad de 
Soldadura y mejor profesor de FP del año 2020. 

https://en-clase.ideal.es/2021/09/20/rafael-bailon-ruiz-en-la-fp-hay-calidad-iii/?s=09
https://en-clase.ideal.es/2021/09/20/rafael-bailon-ruiz-en-la-fp-hay-calidad-iii/?s=09
http://ieselarenal.es/hacka-retods/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Congreso Prevencionar. 
 
Los días 7, 8 y 9 de octubre se celebrará el III 

Congreso Internacional Prevencionar, con la 
participación como ponente de Antonio M. Fdez 

Sanabria, Secretario y Profesor del CFGS 
Prevención de Riesgos Profesionales con la 
ponencia «La Prevención desde la Escuela» que 
realizará el día 7 de 13;30 a 14:00h de forma 
virtual.  

Alumnos Matriculados. 
 
Al cierre de este número del Arenal News, teníamos 
284 alumnos matriculados, distribuidos por Ciclos 
Formativos:  
 
1ºFPB Fabricación y Montaje: 10 
2ºFPB Fabricación y Montaje: 5 
1ºFPB Electricidad y Electrónica: 11  
2ºFPB Electricidad y Electrónica: 7 
 
1ºCFGM Mecanizado: 35 
2ºCFGM Mecanizado: 14 
1ºCFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas: 32  
2ºCFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas: 24 
 
1ºCFGS Prevención de Riesgos Profesionales: 19 
2ºCFGS Prevención de Riesgos Profesionales: 15 
1ºCFGS Proyectos de Edificación: 23 
2ºCFGS Proyectos de Edificación: 8 
1ºCFGS Mecatrónica Industrial: 36 
2ºCFGS Mecatrónica Industrial: 13 
1ºCFGS Diseño en Fabricación Mecánica: 22  
2ºCFGS Diseño en Fabricación Mecánica: 10    

Aula Emrpendimiento. 
 
Ha comenzado la andadura de nuestra Aula de 
Emprendimiento con la adecuación del espacio 
físico, podéis ver lo que se ha hecho en el 
siguiente video publicado en el canal youtube 
del IES El Arenal y en la web del centro.  
https://youtu.be/XTXjPiqDi3k  
http://ieselarenal.es/bienvenidos-al-aula-de-
emprendimiento/   

Primeros Encargos del Curso. 
 
Comenzamos el curso y ya llegan los primeros encargos 
a @ironartarenal, un CEIP de Dos Hermanas ha 
encargado un corazón para tapones solidarios y 
nuestros alumnos ya están manos a la obra.  
   

Prácticas Emergencias. 
 
Los alumnos de 2º del CFGS Prevención de Riesgos 
Profesionales han comenzado a realizar prácticas del módulo 
de Emergencias, en esta ocasión posicionado de cuerdas y 
elementos de amarre para la elevación de cargas o para la 
realización de un rescate de personas, bajo la supervisión de 
su profesor José Antonio Ramos.  
   

https://youtu.be/XTXjPiqDi3k
http://ieselarenal.es/bienvenidos-al-aula-de-emprendimiento/
http://ieselarenal.es/bienvenidos-al-aula-de-emprendimiento/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas a tener en cuenta para el mes 
de septiembre.  

 
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 4 al 6 de octubre: Hacka #retODS. 
5 de octubre: Sesiones de Evaluación Inicial.  
7 de octubre: Feria de los Instaladores.  
Del 7 al 9 de octubre: I Congreso Andaluz de 
Emprendimiento Educativo.   
Del 7 al 9 de octubre: III Congreso Prevencionar. 
12 de octubre: Fiesta día de la Hispanidad. 
18 de octubre: Fiesta lunes de Valme.  
 
   

Puedes ampliar la información que aparece 

en este boletín en nuestra página web 

www.ieselarenal.es 

Primera pieza del Curso 21/22 
 
Iorleni, alumna de segundo del Ciclo Formativo 
de Grado Superior Prevención de Riesgos 
Laborales ha dado el pistoletazo de salida a la 
recaudación de este curso del proyecto 
@ironartarenal con la compra de esta magnífica 
pieza decorativa.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu también puedes contribuir con tus compras y 
participaciones en sorteos a esta bonita labor 
social, este curso lo recaudado  recordamos irá 
destinado a la Asociación de Baloncesto en Sillas 
de Ruedas Vistazul.  

http://www.ieselarenal.es/

