
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENAL NEWS. 
DICIEMBRE, 2021 ARENAL NEWS. AÑO 2 Nº 22.  

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.  

 

Sorteo Peces. 
 

El día 3 de diciembre el número agraciado 
en el sorteo de la ONCE fue el 35656 por 
lo que el número premiado en el sorteo de 
los Peces fue el 56, este número no se 
había vendido, así que esta escultura se 
queda con nosotros y será puesta a la 
venta o se sorteará en próximas fechas.  

 

   
 

Ya es Navidad.  

Antes de irnos de puente de la Constitución, el alumnado y 
profesorado del CFGS Prevención de Riesgos 

Profesionales, han montado un árbol de Navidad en la 
entrada del centro, el árbol está adornado con elementos 
relacionados con la Seguridad Laboral (señalización de 
seguridad, EPI y otros elementos usados en Prevención de 
Riesgos Laborales), de esta manera seguimos realizando 
nuestra labor de fomento de la cultura preventiva entre 
nuestro alumnado y entre todos los que nos visitan.  

Idea original de la profesora Ángela Sevilla que imparte 
clase en este Ciclo y que hace visible tanto al Ciclo, como a la 
Prevención de una forma diferente y actual por las fechas en 
las que estamos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Moteros en Ruta. 
 
Han salido a hacer una ruta nuestros dos moteros y han acabado en el RUTA 66 de Montequinto, lugar 
emblemático para los moteros y amantes de la música buena de la zona, han encontrado a Slash ensayando 
su próximo concierto. Allí van a permanecer unos meses. Esperamos que los clientes del bar, disfruten de la 
presencia de nuestros moteros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:afersan064@ieselarenal.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas Sectores Emergentes en la Empleabilidad. Transporte y Logística.  
 
Nuestro centro participó en las Jornadas Sectores Emergentes en la Empleabilidad. Transporte y Logística, 
celebradas en El Parque de I+D ‘Dehesa de Valme’ de Dos Hermanas y organizadas por el Excmo Ayto de 
Dos Hermanas dentro del Proyecto Innform@, programa de innovación y formación para la inclusión y la 
mejora de la empleabilidad, que organiza la Delegación de Promoción Económica e Innovación con la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo. En esta jornadas estuvo representando a nuestro centro, nuestra 
directora Cristina Caballero, acompañada por Matías García como Jefe de Estudios, Antonio Fdez Sanabria 
como Secretario y Ángela Sevilla como coordinadora de relaciones con las empresas.  
La bienvenida institucional a la jornada ha estado presidida por Carmen Gil Ortega, delegada de Promoción 
Económica e Innovación, y por Olaia Abadía García de Vicuña, secretaria general de Educación y FP de la 
Consejería de Educación y Deporte. 

  

 
 

 
 

Agradecimiento a ELECNOR 
Delegación Sur. 

 
La empresa ELECNOR, el pasado viernes 3 de 
diciembre, nos trajo cedidos, varios retales de cable 
trenzado de gran sección, para la realización de varias 
prácticas por parte del alumnado de los ciclos del Dpto 
Electricidad y Electrónica.  
Entre las prácticas que se pretenden realizar, destaca la 
conexión de los paneles fotovoltaicos, ubicados el curso 
pasado en la azotea del centro, con el taller de 
electricidad, mediante línea posada en fachada, de gran 
sección, para la realización de medidas y pruebas, en 
condiciones adecuadas en el taller. 
También este material del cual el Dpto. de Electricidad 
no disponía, ofrece la posibilidad de realizar prácticas de 
simulación de Instalación de acometida aérea de red 
trenzada en BT, así que se le dará un buen uso por parte 
del alumnado. 
Damos las gracias públicamente a José María. Empresas 
así son las que hacen que la Formación Profesional 
avance y mejore la cualificación de los alumnos que 
formamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/X91usnueuLM  
 
 
 
Podéis ver un resumen en 5minutos de la visita. 
https://youtu.be/X91usnueuLM  

 
 

 
El día 9 de diciembre, Jaroslaw Gad, terminó su 
estancia con nosotros, recordamos que este 
alumno polaco, participaba en el programa 
“Prácticas en el sur de Europa para técnicos de 
ZSTIO como oportunidad para un mejor 
comienzo en la profesión”. Ha estado realizando 
prácticas en nuestro centro durante tres 
semanas, durante este tiempo ha estado 
acompañado por David López que lo ha 
tutorizado y con el que ha estado poniendo a 
punto numerosos equipos informáticos, tanto 
nuevos como de los que ya tienen tiempo en el 
centro. 
Jaroslaw Gad, vino de la mano de INCOMA, 
empresa con la que hemos participado en 
numerosos proyectos Erasmus, pertenecía a un 
grupo de 15 alumnos de la clase 3 inf B del 
Centro Zespól Szkól Technicznych w Bytomiu 
Zaklada (ZSTIO), según nos comentó en su 
despedida le ha gustado mucho la experiencia y 
ha estado muy bien con nosotros y en Sevilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/X91usnueuLM  
 
 
 
Podéis ver un resumen en 5minutos de la visita. 
https://youtu.be/X91usnueuLM  

https://youtu.be/X91usnueuLM
https://youtu.be/X91usnueuLM
https://youtu.be/X91usnueuLM
https://youtu.be/X91usnueuLM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una leyenda, junto a una silueta que blande una bandera verde y 

blanca. "Manuel José García Caparrós. Un disparo acabó con su vida en 

Málaga durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en pro de 

la autonomía andaluza". La imagen resume la tragedia que convirtió a 

un joven malagueño en icono involuntario de la lucha por una 

"Andalucía libre". 

Un pasaje trascendental de la historia contemporánea de la región. 

Aquel día, que subraya un texto escrito en vinilo en el suelo del Museo 

de la Autonomía de Andalucía, más de un millón y medio de personas 

se lanzaban a la calle para exigir autogobierno. Una suerte de renacer 

nacional andaluz en una España que salía a duras penas del pozo del 

franquismo en busca de una democracia que echarse a la cara. 

¿Y qué celebra Andalucía, entonces, el 4D? El origen de la actual 

autonomía plena. Las manifestaciones autonomistas que regaron 

ciudades dentro y fuera de las fronteras regionales y la asunción de 

unas señas de identidad, de un perfil comunitario, de un hecho andaluz 

que desembocó en el referéndum del 28 de febrero de 1980 y 

el Estatuto del 81. Conciencia andaluza en una jornada que, para 

muchos, representa el Día Nacional de Andalucía. 

Significa "una fecha que mucha gente sigue recordando y 

reivindicando, pero que no forma parte ya del imaginario colectivo", en 

palabras del escritor y periodista Juan José Téllez a eldiario.es 

Andalucía. Un día del que habría "que hacer bandera" porque el 4D 

"salió a la calle la Andalucía real, cuando todavía no era la Andalucía 

oficial". Y una necesidad, entiende, "no por melancolía sino para coger 

impulso". En la actual "encrucijada española", avisa, "está muy bien ser 

por Iberia y por la Humanidad, pero Andalucía tendría que volver a ser 

por sí, al menos durante una temporada, para que no quieran 

convertirnos en un territorio de segunda categoría en la inevitable 

reforma constitucional". 

La fiesta que acabó en tragedia 
Los andaluces batían banderas verdiblancas a dos años vista de la 

muerte del dictador, Francisco Franco. Era un arranque de diciembre 

cargado de reivindicación en un país preconstitucional aún. Un 

pueblo mojado en un puro festejo, en el reclamo del reconocimiento 

de Andalucía como nacionalidad histórica. Y un sello andalucista 

más allá del  extinto partido atado a ese apellido, del secuestro 

nominativo del sentir colectivo. 

La celebración sorteó a duras penas las continuas provocaciones de 

grupos de extrema derecha. Como en Málaga, donde un joven escaló 

la fachada de la Diputación Provincial para colgar la bandera de 

Andalucía en un balcón donde antes sólo ondeaba la nacional. Poco 

después comenzaban las cargas represivas de la Policía Armada 
La violenta reacción policial provocó duros enfrentamientos en la 

retaguardia de la manifestación. El carácter festivo se desvanecía en 

una auténtica batalla campal. La nota del Gobierno Civil diría que 

un grupo de agentes, rodeados y hostigados por la muchedumbre, 

hizo uso de sus armas de fuego reglamentarias. El cuerpo de García 

Caparrós (19 años) yacía muerto a tiros, por la espalda. Un crimen 

que permanece impune. 

¿Qué celebra Andalucía el 4D? 
 

 

Una retrospectiva amplia recupera páginas pretéritas de la historia 

andaluza. El 4D no fue casual. La memoria traza fragmentos que 

parten del alzamiento revolucionario de 1868, cuando el pueblo de 

Cádiz reivindicó democracia y descentralización. Revuelta contra el 

absolutismo duramente reprimida pero que condujo a la 

proclamación de la primera República Española. 

De Fermín Salvochea a Blas Infante. Del director de aquel 

levantamiento que en el siglo XIX perseguía cumplir demandas 

sociales y autonomistas, al denominado Padre de la Patria Andaluza, 

creador de los símbolos, del himno y la bandera, del Ideal 

Andaluz que publicó en 1918. El federalismo republicano que en 

Andalucía tiene hitos como la creación de cantones y la Constitución 

de Antequera de 1883. O el proceso autonomista en la Segunda 

República, finiquitado por el alzamiento golpista del 36. Un largo 

paréntesis que se cerraba un 4 de diciembre de hace 44 años. 
 

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/estatuto81.pdf
http://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/Partido-Andalucista-va-andalucismo_6_424567546.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditación de Competencias 
Profesionales 

 
Durante el mes de diciembre ha tenido lugar la fase de 
Asesoramiento de los primeros candidatos a obtener una 
acreditación de competencias profesionales mediante la 
experiencia profesional o enseñanzas no regladas. Los primeros 
candidatos asesorados en nuestro centro están matriculados en 
las cualificaciones:  
IMA367_1 Operaciones de fontanería y calefacción-
climatización domésticas. 
IMA377_3 Planificación, gestión y realización del 
mantenimiento y supervisión del montaje de maquinaria, 
equipo industrial y líneas automatizadas de producción.  
FME187_3 Producción en mecanizado, conformado y montaje 
mecánico.  
Todos los candidatos han superado esta fase, excepto uno por 
problemas personales de salud, pasando así a la fase de 
evaluación que se desarrollará en el mes de enero.  

Pruebas con Simulador 
KNX. 

 
Una vez recibido la autorización de uso 
mediante alquiler del simulador de 
instalaciones domóticas KNX, se realizó 
la puesta en marcha y primeras pruebas 
con los alumnos de 2º GM Instalación 
Eléctricas y Automáticas.  
En el siguiente enlace podéis ver la 
primera prueba.  
 
https://youtu.be/Y9e7tvk5Tfk  
  

Actos por el Día de la 
Constitución.  

 

Desde el Departamento de FOL, como 

cada año, se organizaron actividades, 

pero este curso, ante la imposibilidad de 

realizarlas de forma conjunta, se enviaron 

algunas que se podían desarrollar en el 

aula durante la semana previa al 6 de 

diciembre, cuando mejor le viniera a los 

tutores de grupo de realizarlas. Se 

adjuntó instrucciones y demás material 

sobre las mismas. 

Se colocó la bandera de España en el 

pasillo de entrada al centro.  

Esperamos que el próximo curso, 

podamos volver a celebrar de forma 

presencial este emblemático día y realizar 

el concurso en el hall del centro.  

 

Trabajos destacados en el mes de Diciembre 
@ironartarenal. 

 
Destacamos algunos de los trabajos realizados por el alumnado 
participante en el proyecto INNICIA del centro, @ironartarenal.  
 
Árbol de Navidad.    Nuevo Profesor de Guardia de Recreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrellas, el proceso de fabricación de estas 
Estrellas, lo puedes ver en nuestra página  
Web:  
 
 
http://ieselarenal.es/proceso-de-fabricacion-estrella/  
  

https://youtu.be/Y9e7tvk5Tfk
http://ieselarenal.es/proceso-de-fabricacion-estrella/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva forma de 
colaboración con 
@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 el catálogo en:  
https://www.canva.com/desig
n/DAD3wWsLgD0/uqiUCXce
DTuAX1d81d3laQ/view#15  
 
Y nuestro nuevo catálogo de 
Navidad.  
  

Becas. Plazo de Presentación. 
 
Está abierto el plazo de presentación de becas. Puedes 
encontrar todos los requisitos para su presentación 
entrando en la web del centro, copia los enlaces que vienen 
en esta entrada, allí encontraras información y enlaces para 
su presentación.  
 
Ayudas al Transporte Escolar 20/21: Plazo de presentación 
del 21 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 2022.  
http://ieselarenal.es/ayuda-al-transporte-escolar-2020-

2021/ 

Beca Adriano: Plazo de presentación del 21 de diciembre 
de 2021 al 20 de enero de 2022. 
http://ieselarenal.es/beca-adriano-2021-22/ 

Beca 6000: Plazo de presentación del 23 de diciembre de 
2021 al 24 de enero de 2022. 
http://ieselarenal.es/beca-6000-curso-2021-2022/ 

Beca 2ª Oportunidad: Plazo de presentación del 23 de 
diciembre de 2021 al 24 de enero de 2022. 
http://ieselarenal.es/beca-2a-oportunidad-2021-2022/ 

 

Curso Prevención en máquinas. 

Durante los días 9, 15 y 16 de diciembre se celebró en las instalaciones 

del IES El Arenal el curso de formación para profesores "Riesgos y 

Medidas Preventivas en uso de Torno, Taladros, Centros de 

Mecanizado y Soldadura. 1ªEdición". El curso fue impartido por un 

Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales de la MUTUA 

QuironPrevención.  

Los asistentes tuvieron una sesión teórica donde se dio un repaso a los 

riesgos de las máquinas herramientas y sus medidas preventivas para 

minimizar estos riesgos o eliminarlos y los Equipos de protección 

colectiva e Individual que se usan en los trabajos en este tipo de 

máquinas, dejando dos días para ver insitu en las máquinas de los talleres 

lo descrito de forma teórica.  

 
 
 
 
 
 
 

Proyecto INNICIA. Aprobado. 
 
De manera oficial, se nos comunicó la 
aprobación de nuestro proyecto INNICIA, 
por lo que este será nuestro sexto curso 
consecutivo con el proyecto @ironartarenal 
en marcha.  
Gracias a todos los que de alguna manera 
participáis en el mismo y lo hacéis posible.  
Aprovechamos para recorder que todo lo 
que se recauda en este Proyecto durante el 
curso 21/22 va destinado al Club Baloncesto 
en Sillas de Ruedas Vistazul.  
 

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
http://ieselarenal.es/ayuda-al-transporte-escolar-2020-2021/
http://ieselarenal.es/ayuda-al-transporte-escolar-2020-2021/
http://ieselarenal.es/beca-adriano-2021-22/
http://ieselarenal.es/beca-6000-curso-2021-2022/
http://ieselarenal.es/beca-2a-oportunidad-2021-2022/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos de Innovación. 
 
El 17 de diciembre se publicó la Resolución de 
concesión de Ayudas destinadas a la realización de 
proyectos de innovación e investigación aplicadas y 
transferencia del conocimiento en FP (Convocatoria 
2021). En esta convocatoria el IES El Arenal participaba 
en tres proyectos, dos de ellos como coordinadores y 
uno como participante. No hemos tenido suerte en 
ninguno de los tres, no resultando ninguno de ellos 
aptos para obtener la ayuda solicitada para ser llevados 
a cabo.  
Estamos a la espera de que salga la lista con los 
proyectos denegados y su puntuación con los 
comentarios de porqué no han sido aptos, esto nos 
aportará información para la presentación de nuevos 
proyectos en cursos venideros.  
Agradecemos a todos los profesores implicados en los 
proyectos su dedicación y tiempo invertido en la 
realización de los mismos, animándolos a no decaer y 
seguir con la ilusión en la consecución de material para 
que nuestro centro siga creciendo y siga siendo cada vez 
más conocido en el mundo de la Formación Profesional. 
 
  

Entrenamiento Andalucía Skills 
2023.  

 
Recibimos una dotación económica para 
entrenamiento de los participantes en el 
concurso autonómico de Formación Profesional 
Andalucía Skills 2023. Recordamos que la 
intención del IES El Arenal es participar en las 
categorías de Electricidad, Diseño, Mecanizado 
y Mecatrónica. Con el dinero recibido se ha 
comprado material para entrenar y se ha 
contratado cursos de formación para el 
profesorado tutor y para los alumnos, 
dependiendo de la especialidad.  
 
 
 

Sorteo Nacimiento. 
 
El número agraciado en el sorteo de la ONCE 
del día 21 de diciembre de 2021, fue el 51139, 
por lo que el número premiado con el 
magnífico Nacimiento que se rifaba fue el 39. 
Este número fue vendido en el Bar la Viña, 
local colaborador en la venta de números de 
nuestros sorteos.  

Enhorabuena al afortunado 
 
Este sorteo ha aportado al proyecto solidario 
@ironartarenal 100€ al haberse vendido todos 
los números del sorteo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/X91usnueuLM  
 
 
 
Podéis ver un resumen en 5minutos de la 
visita. 
https://youtu.be/X91usnueuLM  

https://youtu.be/X91usnueuLM
https://youtu.be/X91usnueuLM


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
Hemos conseguido la Carta ECHE, 
acreditación como Instituto de 
Educación Superior, esta carta nos 
permite hacer movilidades de Grados 
Superiores. 
Ya estábamos acreditados como 
Erasmus VET, que nos permitía hacer 
movilidades con la Formación 
Profesional Básica y los Grados 
Medios.  
Este curso tenemos aprobado un 
Erasmus VET para una movilidad con 
alumnado y profesorado de Formación 
Profesional Básica, estamos 
desarrollando esta movilidad para 
poder hacerla durante el segundo o 
tercer trimestre de este curso.  
Seguimos colaborando en el Consorcio 
del Excmo. Ayto. de Dos Hermanas 
que nos facilita las movilidades del 
alumnado de Grado Superior 
aportando la misma ayuda que les da 
Educación, viajando estos alumnos así 
con el doble de aportación económica. 
 

Obras y Mantenimiento. 
 
Siguen a buen ritmo las obras de adecuación de espacios e 
instalaciones del IES el Arenal. Estas obras están financiadas por 
los Fondos para Inversiones de la Consejería de Educación y 
Deportes de la Junta de Andalucía, proyecto presentado por el 
centro para adecuación de espacios.    

• Cambio de ventanas de hierro abatibles por correderas 
de aluminio blanco en aula 6. 

• Instalación de cableado para cañón en aula 7 y 10. 

• Colocación de pizarras blancas en aula 8 y 10. 

• Colocación de válvulas de corte en circuito de 
calefacción. 

• Instalación de trifásica en taller de sistemas mecánicos.  

• Instalación de pila con agua corriente y de tomas de 
corriente en aula 7. 

• División de luminarias en aula PRP2. 

• Puesta en servicio de calefacción de techo en aula PRP1 y 
Aula de emprendimiento. 

• Colocación de cerrojos de cierre en almacén nuevo de 
taller automatismos.  

Entrega de Medallas Andalucía Skills 2021.  
 
El día 20 de diciembre nuestros representantes en la categoría 04Mecatrónica, en los concursos autonómicos 
de Formación Profesional, Andalucía Skills 2021, Ana María Melero Plazas y Rafael Ortega Gálvez, 
acompañados por su tutor Antonio M. Fdez Sanabria y el experto de la especialidad Juan Miguel Villar 
Mariscal, se desplazaron al IES La Rosaleda de Málaga dónde tuvo lugar la gala de entrega de las medallas de 
los campeonatos de 2021, esta entrega se ha realizado de forma presencial cuando la situación de pandemia lo 
ha permitido, ya que estos últimos campeonatos se realizaron de forma telemática en cada centro 
participante.  
El acto de entrega estuvo presidido por Olaia Abadía García de Vicuña, secretaria general de Educación y FP 
de la Consejería de Educación y Deporte. 
Las medallas han sido diseñadas por José Antonio Mejías, antiguo compañero de mecanizado del IES El 
Arenal, en la actualidad en el Politécnico de Sevilla y experto en la categoría de Mecanizado.  
El acto lo finalizamos con una comida dónde pudimos conocer a otros alumnos participantes, profesorado de 
diferentes especialidades, esta comida fue preparada y servida por el alumnado del Ciclo de Cocina del IES La 
Rosaleda.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información COVID. 
 
Seguimos sin notificar ningún caso en lo que llevamos 
de curso, pero esto no nos puede relajar, ya que la 
información que nos va llegando es que el Índice de 
Incidencia al cierre de esta edición era de 692,34 en 
Dos Hermanas, ha subido 570,94 puntos en un mes, al 
ser en el mes de noviembre de 121,40, pasando a Nivel 
2 de alerta. 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. LAVADO 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 que lleguemos a una normalidad plena.  
 
Cuídate en los días que nos quedan de fiesta y el día 
10 cuando vayas a venir al centro tomate la 
temperatura y observa si tienes algún tipo de 
síntomas, si te sientes mal, llama y avisa al instituto y 
coge cita con tu médico. Mantennos informado de lo 
que el médico te diga o comente, si tienes que estar 
confinado tus profesores deben estar informados para 
que te puedan atender esos días de forma telemática.  

 
Se ha demostrado que la única solución 
para terminar con esta pandemia es la 
vacunación. 
 

Vacúnate cuando te toque por edad. 

III Student RAEE CUP. 
 
 
Este curso volvemos a participar en el concurso 
Student RAEE Cup consistente en el reciclado de 
basura Electrónica, al lado de la entrada de la sala 
de profesores encontrarás unas cajas de cartón, en 
ellas puedes depositar toda la basura electrónica 
que tengas por casa, cuanta más mejor, los puntos 
se consiguen por kilos reciclados.  
Los RAEE son los residuos de generados a partir 
de los aparatos eléctricos y electrónicos. Es decir, 
son todos aquellos equipos o componentes que 
para su uso han necesitado estar conectados a la 
red eléctrica o hayan usado pilas o baterías para 
su funcionamiento, y que son desechados cuando 
dejan de funcionar. 
Entendemos por RPAs las pilas, las baterías y 
acumuladores de cualquier tipo o formato 
(recargable o no recargable, pila de botón, 
estándar, batería de móvil o portátil…) que estén 
fuera de uso o al final de su vida útil. 

 
Puedes aportar todos los aparatos 
eléctricos o electrónicos, pilas, baterías 
que no funcione hasta el próximo 13 de 
mayo de 2022.  
 
Los ganadores del concurso recibirán material 
para el centro: impresoras 3D, mobiliario 
reciclado, Kits de robótica, árboles para plantar. 
 
El objetivo de este curso es por lo menos superar 
el resultado del curso anterior en el que 
conseguimos reciclar 160Kg, lo que supuso un 
total de 1484ptos que nos llevó a la posición 39 del 
ranking.   

 
 
 
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 empleafp@ieselarenal.es  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.   
 

mailto:empleafp@ieselarenal.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula 7. Prácticas de adecuación.  
 
En el primer parcial los alumnos de Primero y Segundo 

de la Fásica de fabricación y Montaje han realizado 
varías tareas de adecuación del aula 7, taller de 
fontanería y climatización: 
 *un mural de herramientas para el aula (Se han 
adquirido nuevas herramientas )  
*adaptación de banco de montaje para almacenar 
paneles de conductos  
*instalación y puesta en marcha de un compresor de aire 
comprimido y manguera en rollo.  
*montaje de cuatro tornillos de banca cedidos por el 
departamento  
*desmontaje y montaje de tornillos de banca para tubos  
*Clasificación de los retales de otros cursos para su 
reutilización en prácticas del presente curso. Todo 
preparado para el comienzo de año. 
Sirva esta entrada como agradecimiento al buen trabajo 
realizado por estos alumnos tutorados por su profesor 
Miguel Campos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas PEVAU 2021/22.  
 
La Prueba de Evaluación de Bachillerato para el 
Acceso a la Universidad (Pevau) 
correspondiente al curso académico 2021/22 se 
llevará a cabo en Andalucía durante los días 14, 

15 y 16 de junio en convocatoria ordinaria y del 
12 al 14 de julio en convocatoria extraordinaria. 
Por tanto, en la primera convocatoria el último 
día de las pruebas coincidirá con el jueves 
festivo del Corpus en Sevilla.  
Así se recoge en la resolución de la Consejería 
de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades publicada en el 
BOJA, mediante la que se da a conocer el 
acuerdo sobre los plazos y calendarios de las 
pruebas alcanzado por la Comisión 
Coordinadora Interuniversitaria. 
Los resultados de las pruebas serán publicados 
en las respectivas páginas web de las 
universidades el día 23 de junio de 2022, entre 
las 8:00 y las 10:00, en la convocatoria ordinaria; 
y el 21 de julio, en el mismo horario, en la 
edición extraordinaria. En el caso de la 
convocatoria ordinaria, el mismo 23 de junio, a 
partir de las 12:00, se abrirá el periodo de 
presentación de solicitudes de acceso a los 
grados de las universidades públicas 
andaluzas, que concluirá el 1 de julio a las 
23:59. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Futuros cambios en oposiciones a profesor.  
 
Adiós a la parte práctica, sin eliminar a candidatos directamente 
y con acceso para el personal interino directamente a fijo sin 
realizar examen. Esos son los cambios que planea el Ministerio 
de Educación y Formación Profesional para el futuro de las 
oposiciones a docentes. 
Por ahora, se trata solo de un principio de acuerdo con sindicatos 
y las comunidades autónomas para realizar algunos cambios en 
el modelo de oposiciones de cara a los años 2022, 2023 y 2024, 
con el objeto de reducir la temporalidad en el sector educativo. 
El nuevo mecanismo para oposiciones se sale de la senda de lo 
que se querían que fueran las oposiciones en el futuro, donde el 
peso de la práctica iba a ser mayor. Y es que, tanto el Gobierno 
Central como algunos autonómicos estarían trabajando en vías 
para reducir la memorización de temarios infinitos y dar un 
mayor peso a las aptitudes y la práctica a la hora de valorar a 
aquellos que quieran ser funcionarios, que ahora parecen dejar a 
un lado al menos en la función de profesor. 
 
 
 

Vuelta al Cole.  
 
El Gobierno y las comunidades 
autónomas se reúnen el 4 de enero 
para analizar la situación 
epidemiológica y decidir sobre la fecha 
y cómo sería la vuelta a colegios, 
institutos y universidades tras las 
vacaciones de Navidad. 
Esta Conferencia Sectorial de 
Educación, cuya convocatoria es fruto 
de un acuerdo adoptado en la última 
Conferencia de Presidentes, tendrá 
lugar a las 9 de la mañana en el Palacio 
de la Moncloa. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eleconomista.es/nacional/noticias/11187193/04/21/Adios-a-memorizar-en-las-oposiciones-los-cambios-que-llegan-a-las-pruebas-para-ser-funcionario.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas a tener en cuenta para el mes de enero.  
 
Hasta el 9 de enero: Vacaciones de Navidad.  
14 de enero: Fin Plazo de excención FCT, Aportación de empresas, FCT 
fuera de la provincia (Solicitud)  
31 de enero: Día de San Juan Bosco.  
 
   

Información MUFACE.  
 
El día 22 de diciembre se han suscrito por MUFACE y las 
entidades sanitarias Asisa, Segurcaixa Adeslas y DKV los 
Conciertos de Asistencia Sanitaria Nacional y, con DKV, el 
de Asistencia en el Exterior. Este instrumento asegura sus 
prestaciones de asistencia sanitaria nacional o en el exterior 
durante tres años, si elige asistencia de entidad concertada. 
Está vigente, además, el convenio con el INSS para la 
cobertura de la prestación de asistencia sanitaria de los 
mutualistas que eligen servicio público de salud. 
A partir del 1 de enero, fecha de entrada en vigor de los 
conciertos, podrán ver la oferta de recursos de cada entidad 
en la sección Encuentra tu Médico de nuestra página web. 
Por lo demás, el cambio de entidad podrá realizarse durante 
todo el mes de enero y le recomendamos el uso de nuestra 
sede electrónica o que envíe el formulario por correo postal, 
dadas las circunstancias epidemiológicas. 
Nos unimos por otra parte a las recomendaciones del 
Ministerio de Sanidad para que, si no lo han hecho, 
completen su pauta de vacunación por Covid 19. La tasa de 
vacunación en mutualistas es alta, pero podemos y debemos 
mejorar y reducir el impacto hospitalario, así como la 
letalidad del virus. Recuerde que nuestra información está 
en la página web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos Acreditaciones.  
 
Queremos seguir creciendo y sirviendo a 
nuestro entorno como centro de referencia 
de Formación Profesional, es por lo que 
antes de marcharnos de vacaciones de 
Navidad se presentaron dos proyectos para 
dar cursos de Acreditaciones Profesionales, 
estos cursos completan lo que hemos 
empezado a realizar durante este curso de 
Asesorar y Evaluar a candidatos que 
presentan su experiencia profesional para 
conseguir una Acreditación Profesional.  
Los cursos presentados son:  
FMEH0109 Mecanizado por arranque de 
viruta. 
MF0821_2 Instalaciones Eléctricas en 
Edificios de Oficinas, comercios e industrias.  
 
Durante el mes de enero esperamos la 
respuesta a si se llevaran a cabo estos dos 
cursos en nuestras instalaciones en horario 
de tarde e impartido por profesorado del IES 
El Arenal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plazas Oposiciones.  
 
El Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía publicó el 
miércoles 29 de diciembre la 
Oferta de Empleo Público 
Docente correspondiente al año 
2021 con un total de 3.390 
plazas de 59 especialidades 
distintas. Del total de puestos 
de ingreso, 2.141 son para el 
cuerpo de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, 1.100 

plazas para Maestros, 100 
corresponden a Profesores de 
Música y Artes Escénicas y 27 
para Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas. 
Según la Junta, estos puestos 
corresponden a la tasa de 
reposición del 100% de las 
bajas producidas durante el 
año 2020 y que, tal y como 
establece la normativa, pueden 
convocarse en los siguientes tres 
años. 
 
 
 

Felicitaciones de Navidad. 
 
Como cada año recibimos muchas felicitaciones de Navidad, oficiales 
como las recibidas por parte del Sr. Presidente de la Junta de Andalucía, 
Sr Consejero de Educación y Deporte, Sr Consejero de la presidencia, 
Delegada Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación de Sevilla, Servicio de Ordenación Educativa.  
También de empresas con las que tenemos relación comercial, de 
colaboración en la realización de Formación en Centros de Trabajo, etc…  
A todos los felicitamos con nuestra tarjeta de felicitación navideña, este 
curso aprovechamos el nacimiento sorteado el día 21 de diciembre para 
dicha felicitación desde el centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.muface.es/muface_Home/encuentra-tu-medico.html
https://www.muface.es/muface_Home/mis-servicios/Vacunaci-n-gripe-2021-2022/Vacunaci-n-COVID_19.html
https://www.muface.es/muface_Home/mis-servicios/Vacunaci-n-gripe-2021-2022/Vacunaci-n-COVID_19.html
https://www.diariodesevilla.es/andalucia/profesores-paro-error-Junta-Andalucia_0_1642337155.html
https://www.diariodesevilla.es/andalucia/profesores-paro-error-Junta-Andalucia_0_1642337155.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes ampliar la información que aparece en este boletín en nuestra página web 

www.ieselarenal.es 

 

 

Con este número 22 correspondiente al mes de diciembre de 2021, hemos concluido el 

segundo año de existencia de este boletín informativo que mediante titulares y un 

texto corto ha pretendido llevar a todos los miembros de la comunidad educativa del 

IES El Arenal, exalumnos y empresas colaboradoras, todo lo que de una forma u otra 

nos concierne (Proyectos, visitas, eventos, fechas relevantes, becas, trabajos realizados 

por nuestros alumnos…) Este próximo año pretendemos seguir con esta labor 

informativa e incorporar nuevos contenidos, que seguro serán de tu interés. 

Gracias por tu colaboración y por ser uno de los lectores de Arenal News.  

 

http://www.ieselarenal.es/

