
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesión de Máquinas.  
Se ha realizado la cesión de unas máquinas del taller de soldadura por razones de espacio al traer del centro 
Guadalquivir máquinas más nuevas que las que teníamos en el taller de soldadura.  
Se ha hecho un acuerdo de cesión por parte de nuestra directora Dña Cristina Caballero con D. Pedro Arias 

Silgo, director del IES Albert Einstein de Sevilla, al que se le ha cedido dos transformadores de soldadura 
por electrodo, una máquina de soldadura por hilo y una plegadora. 
Con D. Domingo Fernández Sanz, director del IES El Sur de Lepe (Huelva), se ha realizado el acuerdo de 
cesión de la curvadora.  
Desde el IES El Arenal esperamos que le den un buen uso a estás máquinas, viejas pero operativas aún, y que 
esto valga para paliar un poco la falta de material de estos centros formativos. Creemos en la Formación 
Profesional de calidad, pero hasta que lleguen las dotaciones, este tipo de cesiones puede paliar la escasez de 
medios.  
 
 
 
 
 

 

Máquinas en taller 
soldadura. 

 
Se sigue, poco a poco ubicando el material 
recibido desde el centro Guadalquivir. La 
curvadora y la plegadora ya están ubicadas 
en su destino definitivo en el taller de 
soldadura. Esto ha sido posible al ceder las 
antiguas a dos centros de Formación 
Profesional.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ARENAL NEWS. 
MAYO, 2022 

Agradecimiento desde Francia.  
 
María José Gava, profesora de español en el Lycée Polyvalent 
Claude Nougaro de Caussade, población a 80km de Toulouse 
(Francia), nos envió esta foto agradeciéndonos el regalo que 
recibió de nuestro centro en su reciente visita.  

 

 

 

 

 

 

 

  

ARENAL NEWS. AÑO 3 Nº 27.  

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.  

 

mailto:afersan064@ieselarenal.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arreglo Silla Profesor CNC. 
 

 
Carlos Parra, profesor del módulo Metrología y Ensayos  
de 2º del CFGM Mecanizado, nos hace llegar estas fotos 
del arreglo que se ha efectuado en la silla del profesor 
del aula CNC. Damos las gracias a todos los miembros 
de la comunidad educativa implicados 
desinteresadamente en el buen mantenimiento de las 
instalaciones del centro.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Damos las gracias también a Mari Carmen Pecellín 

“Mamen”, limpiadora del centro,  por haber arreglado el 
pomo de la puerta metálica de acceso a las aulas del 
CFGS Proyectos de Edificación.  
 

Cursos Gratuitos 
Cualificaciones Profesionales. 

 

El pasado día 5 de mayo en Consejo Escolar 

Extraordinario se aprobó la presentación de dos 

proyectos para la realización de cursos para la 

obtención de cualificaciones profesionales, estos 

cursos son: MF107_3 Documentación Técnica 
para Productos de 160 horas de duración. 
MF0089_2 Procesos por arranque de viruta de 
100 horas de duración. Si son aprobados por el 
IACP saldrá la convocatoria de inscripción en 
breve, el comienzo de la impartición está 

previsto el día 1 de septiembre. Si estas parado y 

quieres formarte en profesiones con amplia 

inserción laboral, está pendiente a la nueva 

apertura de fechas para matriculación en estos 

cursos gratuitos que ofrece el IES El Arenal, 

entra en la web www.ieselarenal.es ahí se 

publicarán las nuevas ofertas y los plazos de 

solicitud 

Erasmus KA 121 VET. 
 

Dentro del programa Erasmus de nuestro centro KA 121 
VET, el profesor José Antonio Padilla estuvo durante la 
primera semana de mayo en Florencia (Italia), 
realizando una formación en inglés sobre Flipped 

Classroom y su aplicación en el aula moderna.  
 
  
 
 
 
 
 
Durante la semana del 16 de mayo le tocó el turno a los 
profesores Diego Bueno y José Manuel Ayala que 
participaron en el curso Emotional Intelligence and 
Coaching Skills for Teachers,  celebrado en Roma (Italia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Proyectos Erasmus en los que participamos este 
curso:  
KA103: FCT de Grados Superiores en Europa. 
Este programa del Ayto de Dos Hermanas se 
desarrollará desde marzo a finales de mayo.  
New Orizon: Programa del Ayto de Dos 
Hermanas para que alumnos de Grado Medio y 
Formación Profesional Básica puedan hacer la 
FCT en Europa.  
Andalucía Plus: Programa en el que alumnos de 
1º de Ciclos Formativos de Grado Medio pueden 
hacer durante 5 semanas una estancia en el 
extranjero, la última semana de junio y el mes de 
julio.  
KA 121 VET: Programa Erasmus de nuestro 
centro, se está en conversación para cerrar una 
estancia de 8 alumnos de Grado Medio y 
Formación Profesional Básica en dos centros de 
Formación Profesional de Toulouse (Francia) 
irán acompañados por un profesor. Dentro de 
este programa también tenemos movilidades de 
formación para profesores.  
Durante el mes de abril fuimos centro de acogida 
de profesorado francés el cual vino a conocer la 
gestión que se hace de los centros educativos en 
España.  
 

http://www.ieselarenal.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento Acredita 2021, 2ª Edición. 
 

Seguimos acreditando experiencia profesional de personas trabajadoras, ya estamos inmersos en la fase de 
evaluación de la segunda edición del procedimiento. Os dejamos las fechas más significativas de este 
procedimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visita Obra. Tendido Eléctrico.  
 
El pasado Miércoles 27 de abril, los participantes en el curso de 
Instalaciones Eléctricas en Edificios de Oficinas…, curso 
perteneciente a la obtención de una cualificación profesional 
realizaron una visita a obra de Tendido de línea subterránea de 
24KV en Entrenucleos, acompañados por uno de los profesores 
del módulo Rafael Gallego. 
 
  

Machining meets Cycling.  
 
El pasado 6 de mayo, tuvimos en nuestro centro la visita de Igor González de Galdeano, antiguo ciclista 
profesional y actual CEO de la Consultora KIROLIFE “Un puente entre deporte y empresa”, estuvo 
acompañado por Ramiro Bengochea y Freddy Corrales de la empresa CERATIZIT Ibérica. En la visita 
fueron atendidos por nuestra directora Cristina Caballero y nuestro vicedirector José Manuel Ayala, 
conocieron el centro y presentaron el proyecto Machining meets Cycling by CERATIZIT Ibérica y ATS 

Spain, el cuál pretende ser un impulso para aquellos jóvenes que practiquen ciclismo y estén estudiando un 
ciclo de Formación Profesional. Nuestro centro va a ser el sexto centro a nivel nacional y el primero de 
Andalucía que se adhiere a este proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante su visita estuvieron conociendo las instalaciones del velódromo de Dos Hermanas y conocieron y 
pudieron conversar con Victoria Tirsa Hervás Concejala de Deportes y Rafael Rey Sierra Concejal de 
Educación e Igualdad.   
 
 

 
 
 
 
 
 
Estamos ilusionados con el proyecto que esperemos sirva para ayudar a muchos jóvenes de Dos Hermanas y 
de su entorno a conseguir sus metas.  
 
  

Enfermera Escolar. 
 

En el mes de mayo, la enfermera que 
teníamos de referente COVID Yolanda 

Sandobal, ha pasado a ser nuestra 
enfermera escolar, seguirá teniendo a 
Antonio M. Fdez Sanabria coordinador 
COVID del centro como enlace y se 
dedicará a temas de hábitos saludables 
y asesoramiento a toda la comunidad 
educativa en temas relacionados con la 
salud. Empezamos el 16 de mayo con 
la campaña de vacunación contra la 
Meningitis, en la que recibieron la 
vacuna 15 alumnos del centro.  
 
  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras. 
 
Seguimos trabajando para la mejora de 
los cerramientos del centro, en esta 
ocasión le ha tocado a la ampliación de 
la ventana del almacén del taller de 
mecanizado, sustitución por aluminio 
y protección con persiana metálica 
exterior. También se ha sustituido la 
ventana de hierro de los WC del 
profesorado por aluminio blanco.  
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Emprendimiento.  
 
Dentro del proyecto de emprendimiento en Formación 
Profesional, durante el mes de mayo se ha avanzado en el 
desarrollo de la aplicación web para mantenimiento y 
prevención. Se tiene encaminado el logo y el nombre de la 
aplicación a falta de retoques de última hora y se ha realizado la 
formación previa a la creación de la aplicación, esta formación se 
ha desarrollado en tres sesiones una presencial y dos online, con 
aprovechamiento por parte del alumnado y profesorado 
asistente.  
 

 

 

 

 

 

 

Gran difusión de las actividades de la 
semana de la Prevención.  

 
Los actos que se realizaron durante la Semana de la 

Prevención del IES El Arenal han tenido gran difusión en 
prensa y páginas especializadas de prevención de riesgos 
laborales, os dejamos algunos de los enlaces a las noticias 
publicadas.https://www.doshermanasdiariodigital.com/2022/
05/el-ies-el-arenal-celebro-la-ii-semana.html  
 
https://prevencionar.com/2022/05/04/semana-de-la-
prevencion-en-el-ies-el-arenal/  
 
https://skylife-eng.com/el-uso-de-la-realidad-virtual-avanza-
en-formacion-profesional-por-sus-ventajas-en-ambitos-como-la-
prevencion/  
 
https://periodicolasemana.es/20220427/103700/aulas/jornada-
de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-la-almona/  
 
https://prevencionar.com/2022/04/26/ii-jornadas-de-
prevencion-de-riesgos-laborales-ies-el-arenal/  
  

Impresora 3D. 
 
El dpto de Fabricación Mecánica ha 
adquirido una nueva impresora 3D, 
con más capacidad y más prestaciones 
que las existentes hasta ahora en el 
centro, esta nueva máquina se 
incorpora para dar respuesta a las 
enseñanzas del CFGS Diseño en 
Fabricación Mecánica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nueva imagen. 
 

Se está procediendo a dar una nueva imagen a la entrada del 
centro, hemos comenzado con el cambio de color de las 
paredes de ladrillos, las vamos a pintar de blanco para 
conseguir una sensación de más amplitud, frente al color 
oscuro que tenían y se le dará un toque de color en las vigas.  
 

https://www.doshermanasdiariodigital.com/2022/05/el-ies-el-arenal-celebro-la-ii-semana.html
https://www.doshermanasdiariodigital.com/2022/05/el-ies-el-arenal-celebro-la-ii-semana.html
https://prevencionar.com/2022/05/04/semana-de-la-prevencion-en-el-ies-el-arenal/
https://prevencionar.com/2022/05/04/semana-de-la-prevencion-en-el-ies-el-arenal/
https://skylife-eng.com/el-uso-de-la-realidad-virtual-avanza-en-formacion-profesional-por-sus-ventajas-en-ambitos-como-la-prevencion/
https://skylife-eng.com/el-uso-de-la-realidad-virtual-avanza-en-formacion-profesional-por-sus-ventajas-en-ambitos-como-la-prevencion/
https://skylife-eng.com/el-uso-de-la-realidad-virtual-avanza-en-formacion-profesional-por-sus-ventajas-en-ambitos-como-la-prevencion/
https://periodicolasemana.es/20220427/103700/aulas/jornada-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-la-almona/
https://periodicolasemana.es/20220427/103700/aulas/jornada-de-prevencion-de-riesgos-laborales-en-la-almona/
https://prevencionar.com/2022/04/26/ii-jornadas-de-prevencion-de-riesgos-laborales-ies-el-arenal/
https://prevencionar.com/2022/04/26/ii-jornadas-de-prevencion-de-riesgos-laborales-ies-el-arenal/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coosur Real Betis-Gran Canarias. 
 
El pasado día 10 de mayo alumnado del IES Arenal 
pudieron disfrutar del último partido como local del 
Coosur Real Betis, Esta invitación vino de la mano de 
nuestra colaboradora en el Aula de Emprendimiento 
May Benítez.  
Los asistentes al partido pudieron asistir a la 
maravillosa salvación para el Coosur Real Betis 
Balompié. El cuadro verdiblanco jugará una 
temporada más en la Liga Endesa por méritos propios, 
sin tener que servirse de los resultados de los demás 
para lograrlo, y de la mano de un Shannon Evans que 
se ha convertido en la gran estrella del baloncesto 
nacional. ¡28 puntos y 17 asistencias!, nada más y nada 
menos que eso aportó el jugador franquicia de este 
señor equipo para acabar desquiciando a un Gran 
Canaria que peleó hasta el final para tratar de meterse 
en los play off, lo que son palabras muy mayores. 

 

 

 
 
 

Sorteo Macetero Gato. 
 
Coincidiendo con las dos últimas cifras del 
cupón de la ONCE se va a sortear el jueves día 2 
de junio este macetero gato. La donación 
aportada por cada número es de 0,50€. Como 
todo lo recaudado con nuestro proyecto 
@ironartarenal durante el curso 21/22 irá 
destinado al Club Baloncesto en Sillas de Ruedas 
Vistazul de Dos Hermanas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Destinos Definitivos. 
 
El pasado día 10 de mayo se confirmaron los 
destinos definitivos del concurso de traslado de 
docentes. Queremos felicitar a Cristina 
Rodríguez Bordallo y David López Romero, 
profesores técnicos de la especialidad 
Instalaciones Electrotécnicas, Miguel Campos 

Jurado, profesor técnico de la especialidad 
Instalaciones y Mantenimiento de Equipos 
Térmicos y de Fluidos  y a Marina Encarnación 

Palomo Sánchez, profesora de secundaria de la 
especialidad Formación y Orientación Laboral 
por haber obtenido destino definitivo en sus 
respectivas especialidades en el IES El Arenal, 
así como a un viejo conocido de este centro que 
regresa para quedarse Rafael Chincolla Becerra, 
profesor de secundaria de la especialidad 
Organización y Proyectos de Fabricación 
Mecánica.  
A los profesores que les han dado destino en 
otros centros, esperamos tenerlos por aquí 
pronto, ya sea con su destino definitivo o por 
haber conseguido plaza provisional por 
concursillo.  

¡Enhorabuena a todos! 

Médicos del Mundo. 
 
El pasado día 11 de mayo estuvieron en nuestro centro 
la ONG Médicos del Mundo, realizando una campaña 
informativa y de captación de socios para su 
organización.  
Se llevaron de nuestro centro un magnífico recuerdo en 
forma de corazón solidario de @ironartarenal y la 
donación por parte de la coordinación de coeducación 
de los 50,67€ recaudados con los donativos recogidos 
por las camisetas conmemorativas del 8M. 
 
 
 
 
 
 
 
El día 25 de mayo recibimos un correo de 
agradecimiento por nuestra donación:  
Gracias por su aportación de 50,67 €. 
Gracias por su confianza en nosotros. 
Gracias por defender la salud como derecho 
universal. 
 

https://www.diariodesevilla.es/deportes/betis-baloncesto


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento Compresores. 
 

Agradecemos a Antonio Gómez, profesor Técnico de 
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas por 
prestarse a realizar una inspección de los dos 
compresores situados en las cubiertas del centro y 
que alimentan de aire comprimido al taller de 
Soldadura y al de Mecatrónica Industrial, una vez 
realizada la inspección se va a proceder a la compra 
de los repuestos y su colocación. 
 
 
 
 
 

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. 

 
Con las aportaciones recibidas, 
aparatos eléctricos o electrónicos, 
pilas, baterías, etc… hasta el 13 de 
mayo de 2022.  
 
 
El objetivo de este curso ya está conseguido al 
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. Sigue aportando tu chatarra electrónica 
para seguir sumando kg y puestos en el ranking. 
 

Al cierre de esta edición del concurso, 
ocupamos la posición 38, con un total 
de 185 kg reciclados, lo que suponen 
3485ptos.  Hemos mejorado el 
resultado del curso anterior. Para el 
curso que viene queremos seguir 
aportando nuestro granito de arena al 
cuidado del medioambiente.  

Automatrícula PEvAU 2022. 
 

Tienes hasta el 6 de junio para poder 
automatricularte en las pruebas de acceso a la 
Universidad 2022. Para más información puedes 
consultar en nuestra página web: 
http://ieselarenal.es/instrucciones-para-pevau-
2022-automatricula/  
 

Nueva Ubicación Premios. 
 

Hemos puesto los últimos premios recibidos por el 
centro en la vitrina de trofeos que está en la entrada 
del centro, antes de acceder a los despachos de 
dirección.  
 
 
 
 
 
 
 

Arreglo Fontanería. 
 

Agradecemos al alumno Fco José Vaquero Serrano  
de 1º FPB Fabricación y Montaje, por el trabajo 
realizado en el arreglo de la fuga de agua desde un 
radiador del aula 1, este arreglo lo ha realizado bajo 
la supervisión de su profesor Miguel Campos.  
 
 
 
 
 
 
 

http://ieselarenal.es/instrucciones-para-pevau-2022-automatricula/
http://ieselarenal.es/instrucciones-para-pevau-2022-automatricula/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/design/DAD3wWsLgD0/
uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15  
 
Y nuestro nuevo catálogo de Navidad.  
  http://ieselarenal.es/campana-de-navidad/  
 

Camino de Récord de recaudación. 
Agradecemos a todos los que estáis haciendo posible 
este récord de recaudación. 
 

Queremos seguir contando con vuestra 
colaboración. 

Feria de la Ciencia. 
 

El viernes 12 de mayo el alumnado participante en las 
actividades del Aula de Emprendimiento del IES El 
Arenal, invitados y acompañados por May Benítez 
realizaron una visita a la Feria de la Ciencia, Espacio 
en el que los centros educativos, universidades, 
empresas, museos y centros de investigación 
presentan sus proyectos de divulgación científica a la 
sociedad. 
Durante la visita nuestro alumnado tuvo oportunidad 
de compartir ideas emprendedoras con alumnado de: 
IES Camas, IES Llanes e IES ADO. 
 
   
 

Ofertas de Empleo publicadas. 
 

Las ofertas publicadas en el mes de abril y mayo 
han sido las siguientes:  
Mecatrónica Industrial: 3 
Prevención de Riesgos Profesionales: 1 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas: 2 
Genéricas: 2 
 
Si quieres recibir estas ofertas de trabajo escribe un 
correo con tus datos personales y el Ciclo que has 
finalizado con nosotros a:  

empleafp@ieselarenal.es 
 
Recibirás información de como acceder al portal 
de empleo y todas las ofertas que tengan relación 
con tu titulación, así como cursos, jornadas, 
consejos, etc… que te puedan ayudar a encontrar 
tu puesto de trabajo.  
  

Medallas de Oro Provincia 
Sevilla. 

 
Las medallas de oro que otorga la Diputación 
Provincial de Sevilla han tocado a Dos Hermanas 
por dos veces en esta edición de 2022, siendo 
premiados: Antonio Romero y Rafael Ruiz, 
unidos desde 1962 como componentes del grupo 
musical Los del Río, con 250 discos de oro y 120 
de platino en su haber, por haber "posicionado a 
Sevilla en el mundo a través de su creatividad y de 
su arte". 
Fabiola Serrano, impulsora desde Dos Hermanas 
del movimiento #pequeñosgladiadores, una 
corriente solidaria que se ha propagado por toda 
España, dentro de la Policía Local de numerosos 
municipios, y que a través de la venta de escudos 
de policía bordados, recauda fondos para los 
niños que tienen que afrontar una enfermedad 
como el cáncer y para la investigación, tanto del 
cáncer infantil como de enfermedades infantiles 
raras. 
Puedes consultar todos los premiados en la noticia 
de Diario de Sevilla de dónde se ha extraído esta 
información. 
https://www.diariodesevilla.es/provincia/todas-
Medallas-Oro-Provincia-
Sevilla_0_1683132374.html  
 

https://www.canva.com/design/DAD3wWsLgD0/uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15
https://www.canva.com/design/DAD3wWsLgD0/uqiUCXceDTuAX1d81d3laQ/view#15
http://ieselarenal.es/campana-de-navidad/
mailto:empleafp@ieselarenal.es
https://www.diariodesevilla.es/provincia/todas-Medallas-Oro-Provincia-Sevilla_0_1683132374.html
https://www.diariodesevilla.es/provincia/todas-Medallas-Oro-Provincia-Sevilla_0_1683132374.html
https://www.diariodesevilla.es/provincia/todas-Medallas-Oro-Provincia-Sevilla_0_1683132374.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno Central impulsa 
la Formación Profesional. 

 
El Consejo de Ministros ha dado luz 
verde a la distribución de 393 millones 
de euros procedentes del Mecanismo de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, para la modernización de la 
Formación Profesional. 
 
El Ministerio de Educación y Formación 
Profesional destinará más de 193 
millones a la creación de 88.400 nuevas 
plazas de FP, entre ellas 33.000 bilingües, 
y cerca de 180 millones a la acreditación 
de competencias profesionales. 
 
Además, el MEFP distribuirá a las CCAA 
más de 846 millones de euros para la 
formación profesional de trabajadores 
este año, lo que supone un incremento 
del 24% respecto a 2021. 
 
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa
/actualidad/2022/05/20220517-
fondosfp.html  

Oferta Educativa Curso 22/23. 
 
El día 19 de mayo, después de la confirmación de ser CPIFP 
El Arenal, se conoció la oferta educativa para el curso 
siguiente, además de los ciclos que impartimos este curso:  
FPB Fabricación y Montaje. 
FPB Electricidad y Electrónica. 
GM Mecanizado 
GM Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 
GS Diseño en Fabricación Mecánica. 
GS Mecatrónica Industrial. 
GS Proyectos de Edificación. 
GS Prevención de Riesgos Profesionales. 
Se suman:  
GS Sistemas Electrotécnicos y Automatización DUAL 
GS Automatización y Robótica Industrial, aula BILINGÜE 
GS Programación de la Producción en Fabricación 
Mecánica, aula BILINGÜE 
GM Mantenimiento Electromecánico, aula BILINGÜE 
Cursos de Especialización:  
Fabricación Aditiva  
Fabricación Inteligente 
 

La prensa difunde el nuevo 
CPIFP El Arenal. 

 
Numerosas entradas en periódicos locales, 
provinciales y páginas relacionadas con la 
FP se hicieron eco de la noticia.  
https://fpempresa.net/noticias/fpempresa-
cuenta-con-dos-nuevos-centros-
integrados-de-formacion-profesional/  
 
https://periodicolasemana.es/20220518/10
4325/aulas/centro-publico-integrado-de-
formacion-profesional-sera-el-ies-el-arenal/ 
 
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/oferta
-FP-Sevilla-nuevos-ciclos-curso-2022-
2023_0_1684632096.html 
 
 

Centro Integrado de FP. 
 
El Consejo de Gobierno celebrado el día 10 de mayo aprobó 
el decreto de modificación de la red de centros docentes 
públicos para el curso 2022/23. 
Entre las modificaciones aprobadas, se crean tres nuevos 
centros públicos integrados de Formación Profesional: uno 
en Almería capital, otro en Campanillas (Málaga) y otro en 

Dos Hermanas (Sevilla), que vienen a sumarse a los cinco 
ya existentes en las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla y 
Granada. 
Con estas actuaciones, según la Consejería de Educación, se 
consigue la adaptación de la red de centros docentes 
públicos no universitarios a las necesidades derivadas de la 
aplicación de la ordenación del sistema educativo. 
La publicación oficial se realizó en el BOJA nº90 del viernes 
13 de mayo de 2022, mediante el RD 64/2022 de 10 de mayo, 
por el que se modifica la red de centros docentes públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 3 
Creación de Centros Públicos Integrados de Formación 
Profesional y en el punto 3 de este artículo leemos “Se crea 
el Centro Público Integrado de Formación Profesional con 
código 41001719 por transformación del IES El Arenal” 
 
Todos esperamos que esta nueva andadura que 
comenzamos nos valga para ser mejores en la Formación 
Profesional que hemos sido hasta ahora, deseamos que sea 
beneficioso para todos Alumnado, Profesorado y para todo 
nuestro entorno cercano.  
 

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2022/05/20220517-fondosfp.html
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2022/05/20220517-fondosfp.html
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2022/05/20220517-fondosfp.html
https://fpempresa.net/noticias/fpempresa-cuenta-con-dos-nuevos-centros-integrados-de-formacion-profesional/
https://fpempresa.net/noticias/fpempresa-cuenta-con-dos-nuevos-centros-integrados-de-formacion-profesional/
https://fpempresa.net/noticias/fpempresa-cuenta-con-dos-nuevos-centros-integrados-de-formacion-profesional/
https://periodicolasemana.es/20220518/104325/aulas/centro-publico-integrado-de-formacion-profesional-sera-el-ies-el-arenal/
https://periodicolasemana.es/20220518/104325/aulas/centro-publico-integrado-de-formacion-profesional-sera-el-ies-el-arenal/
https://periodicolasemana.es/20220518/104325/aulas/centro-publico-integrado-de-formacion-profesional-sera-el-ies-el-arenal/
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/oferta-FP-Sevilla-nuevos-ciclos-curso-2022-2023_0_1684632096.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/oferta-FP-Sevilla-nuevos-ciclos-curso-2022-2023_0_1684632096.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/oferta-FP-Sevilla-nuevos-ciclos-curso-2022-2023_0_1684632096.html
http://https/www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Visita a Pinares de Hinojos y 
Almonte. 

 
Alumnado y profesorado Formación 
Profesional Básica Fabricación y Montaje y de 
Electricidad y Electrónica y de Grados Medios 
Instalaciones Eléctricas y Automáticas y de 
Mecanizado, realizaron el pasado 18 de mayo 
una actividad de convivencia, realizando un 
sendero en los pinares de Hinojos, tras la 
realización de este sendero, realizaron una 
visita a la localidad Almonteña para poder 
visitar a la Virgen del Rocío que aún estaba en 
la iglesia de la localidad, esperando a ser 
trasladada a la Aldea del Rocío, traslado que 
se produjo el día 29 de mayo.  

Campeonato de Ajedrez.  
 
Durante el mes de mayo se llevaron a cabo las rondas 
finales del campeonato de ajedrez. Emoción, 
participación, interés, concentración... en definitiva: 
ÉXITO de este primer campeonato de ajedrez IES El 
Arenal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se alzó como primer campeón del campeonato de Ajedrez 
del IES El Arenal Iván Linero Corrales alumno de 1º 

CFGS Mecatrónica Industrial, galardonado con un 
diploma acreditativo y Bufé libre en Dominos pizza para 
él y un acompañante. Hizo la entrega del premio Diego 
Bueno como organizador del torneo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Master de Profesorado. 
 
Las Listas de espera para el master de profesorado 
superan las 20.000 personas en Sevilla.   
 
El máster de Secundaria se consolida como uno de los 
estudios de posgrado más demandados en las 
universidades sevillanas. Su carácter habilitante para 

ejercer de profesor en el ámbito público y privado es la 
razón principal que lleva a miles de jóvenes a solicitar una 
plaza cada año, bien para impartir clases una vez acabada 
la carrera o porque se desea cambiar de trabajo, un perfil 

que ha aumentado bastante los últimos cursos. Tal es el 
interés por esta formación, que desde 2017 la demanda de 

matriculación en la capital andaluza casi se ha triplicado, 
por lo que la oferta de las instituciones académica resulta 

insuficiente para atender esta cantidad de peticiones. Se 
quedan fuera más de 20.000 personas cada año. 
Puedes leer el artículo al completo en Diario de Sevilla en 
el siguiente enlace:  
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/listas-espera-
master-profesorado-Sevilla_0_1684932299.html  

Mantenimiento de 
Instalaciones. 

Agradecemos a Miguel Campos profesor de 
fontanería y climatización en FPB Fabricación 
y Montaje por su interés en averiguar la 
avería del aire acondicionado de Conserjería, 
si se consigue arreglar sobre todo Valme, 
Carmen y Jessy estarán eternamente 
agradecidas.  
 
 
 
 
 
 
También no me quiero olvidar de Antonio 

Priego por averiguar que el magnetotérmico 
“estaba bajado” cuando después de repasarlo 
más de cuatro personas, parecía estar 
conectado y el interés de Antonio Gómez por 
averiguar de dónde venía la avería de la línea 
de máquinas que no tenían corriente.  

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/listas-espera-master-profesorado-Sevilla_0_1684932299.html
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/listas-espera-master-profesorado-Sevilla_0_1684932299.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita CEIP Carlos I. 
 
Tras dos años sin visitas, hemos retomado esta actividad, el alumnado y profesorado acompañante del CEIP 
Carlos I realizaron una visita el pasado día 25 de mayo, nuestra directora, Cristina Caballero les dio la 
bienvenida a todos en la biblioteca del centro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitaron nuestro museo de esculturas realizadas con material reciclado “Museo @ironartarenal”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizaron un recorrido por el centro conociendo la cocina de dónde salen las obras de arte, el taller de 

soldadura, dónde conocieron al alumnado de FPB Fabricación y Montaje, quienes explicaron en qué 
consistía lo que ellos estudiaban y como realizaban las obras de arte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para finalizar la visita participaron en un taller de RCP y uso del desfibrilador, donde pudieron practicar la 
Reanimación Cardiopulmonar ellos mismos en muñecos de prácticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecemos a Manuel Flores, Angela Sevilla, Irene Gudiel, David Silva, Diego Bueno, Cristina Rdguez, 

Antonio Monge, José Antonio Padilla, Noelia Escarraman y Roberto Carranza, por acompañar en todo 
momento a los visitantes y dar cuantas explicaciones les demandaron.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas RCP y Desfibrilador. 
 
El día 26 de mayo los participantes en el curso de Cualificación 
Profesional MF0821_2 Instalaciones Eléctricas en Edificios, 
Comercios e Industrias, tuvieron la oportunidad de realizar unas 
prácticas de RCP y uso de desfibrilador, estas prácticas se 
realizaron dentro de los contenidos del módulo UF0886 
Prevención de Riesgos Laborales y Medioambientales en el 
Montaje y Mantenimiento de Líneas Eléctricas.  

Trespa. 
 
El día 18 de mayo la empresa 
Trespa hizo una formación a sus 
clientes instaladores de su nueva 
gama de recubrimientos de 
fachada aislante, esta formación se 
realizó en las instalaciones de 
nuestro centro.    

3ª Evaluación. 
 
El día 31 de mayo tuvieron lugar 
las sesiones de la tercera 
evaluación, los resultados de las 
mismas se publicarán el día 1 de 
junio, una vez estén revisadas y 
firmadas todas las actas por los 
equipos educativos.  

Jornadas Erasmus. 
 
Cumpliendo con uno de los objetivos marcados por el centro de 
estar representados en todos los eventos que se desarrollen 
relacionados con los proyectos Erasmus, y dentro de la 
internacionalización de nuestro centro educativo, Cristina 

Caballero, directora del centro, participó en las Jornadas 

Regionales ERASMUS+ de Formación Profesional, que se 
celebraron el 10 de mayo en el Jaén, organizadas por el CEP de 
esta ciudad, allí pudo estrechar lazos con otros centros educativos 
de Formación Profesional, contactando y compartiendo ideas de 
trabajo con los directores del IES Beatriz de Suabia y con el del 

IES Hnos. Machado, surgiendo nuevos futuros proyectos de 
movilidad internacionales, que pronto daremos  conocer.  

I Premio Transferencia 
del Conocimiento de la 

FP. 
 
El proyecto presentado a este 
concurso organizado por 
FPempresa y en el que alumnado 
del ciclo de Electricidad, dirigidos 
por Cristina Rdguez, expusieron 
en un video la creación de un 
carrito de la compra inteligente y 
autónomo para facilitar esta tarea 
a personas con movilidad 
reducida, obtuvo un meritorio 4º 
puesto con una puntuación de 79 
puntos, quedándose a las puertas 
de coger uno de los premios.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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.   

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

www.ieselarenal.es 

Fechas a tener en cuenta para 
el mes de Junio. 

1 de junio: Publicación notas 3ª Evaluación. 
1 de junio: I Encuentro Emprendimiento.  
13 de junio : Entrega Proyectos Integrados.   
Del 15 al 21 de junio: Exámenes Finales C.F. 
15 de junio: Inicio plazo solicitud plaza en 
primero de Ciclos y FPB. 
17 de junio: Fin FCT para FPB.  
20 y 21 de junio: Defensa P.I. 
Del 20 al 22 de junio: Exámenes Finales FPB. 
22 de junio: Fin FCT Ciclos Formativos.  
23 de junio: Evaluación Final.   
   

Uso aula de Emprendimiento. 
 

Rocío Campos coordinadora del Aula de Emprendimiento 
nos pasa la siguiente nota para poder solicitar su uso, 
tanto en horario escolar como fuera del horario escolar.  
 
6. Horario de funcionamiento de las aulas de 
emprendimiento. 
 La definición del horario estará en función de la actividad 
y del alumnado al cual se dirija en cada momento. En 
primer lugar, el aula podrá estar a disposición de aquel 
profesorado cuyos módulos 15 profesionales estén 
vinculados con el emprendimiento o que quieran hacerlo 
de forma expresa en sus clases. No obstante, para aquellas 
actividades planificadas en el taller de emprendimiento, y 
al ser una actividad complementaria fuera de currículo 
para el alumnado matriculado, se deberán llevar a cabo 
fuera del horario lectivo. Experiencias de éxito 
demuestran que la séptima hora, una vez terminadas las 
sesiones de clase de un día normal, es una opción 
accesible del centro, y evita tener que hacer 
desplazamientos adicionales del alumnado. El horario 
vespertino también es una opción a tener en cuenta de 
forma complementaria y ocasional para determinadas 
actividades del taller, incluso su desarrollo íntegro, si se 
adapta mejor a las peculiaridades del centro y su 
alumnado. Sin embargo, para aquellos estudiantes del 
aula de emprendimiento que no estén matriculados en el 
centro docente, ya sean antiguos alumnos o miembros de 
las empresas o socios colaboradores del aula, el horario 
diurno será una opción siempre y cuando encaje con la 
organización y planificación de horarios de cada centro. 
 
 

Anuncios. 
 

Estrenamos esta sesión de anuncios en la que 
puedes publicar lo que te interese que 
conozca el resto de la comunidad educativa, 
venta de libros de segunda mano, apuntes, 
búsqueda de compañeros/as de piso, de 
viaje, etc…  
Inaugura esta sesión Aurora Moya Escot, 
alumna de Primero del CFGS Prevención de 
Riesgos Profesionales: 
 
Aurora Moya Escot, correo de contacto: 
aurora.moya595@ieselarenal.es Busco a 
alguien que el curso próximo venga al IES El 
Arenal desde Morón de la Frontera y que 
tenga una plaza libre en su coche, si estas 
interesado en compartir los gastos de 
desplazamiento escríbeme al correo y nos 
ponemos de acuerdo.  
 

mailto:empleafp@ieselarenal.es
http://www.ieselarenal.es/
mailto:aurora.moya595@ieselarenal.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


