Consejería de Educación y Deporte

FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

DATOS DEL CENTRO
- Denominación del centro: IES Miguel Sánchez López
- Dirección completa: Avenida de la Constitución s/n
- Número de teléfono: 953366284
- Correo electrónico: 23003934.edu@juntadeandalucia.es
- Enlace de la localización en Google Maps:
https://www.google.com/maps/dir/37.7797222,3.7943167/ies+miguel+sanchez+lopez+torredelcampo+google
+maps/@37.7875938,3.9103901,12z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1
s0xd6dd0249fe140a5:0xecaaf92e8b7ba4b0!2m2!1d3.9019104!2d37.7682492
Contacto de la/las persona/s de - Correo de algún miembro del equipo directivo
referencia
nestmar204@g.educaand.es
- Correo de la persona coordinadora del programa
bilinguismo.ies.msl@gmail.com
Nivel educativo

- Ed. Secundaria (12 – 16 años)
- Bachillerato (16 – 18 años)

Materias/módulos de colaboración Biología- Educación Plástica y Visual – Música – Educación
del Auxiliar de Conversación
Física – Matemáticas – Geografía e Historia – Historia de España.
Información sobre la localidad y/o - ¿Qué puede ofrecer la localidad/barrio a un Auxiliar de
barrio
Conversación?

Desplazarse al centro educativo/ - Horarios de transporte público. Enlazar con web de empresas
localidad
de transporte público.
https://www.cambusautocares.com/horarios.html
- Posibilidad de compartir coche con otros docentes.
Como gran parte del profesorado vive en Jaén capital, hay
posibilidad de ir y venir con ellos al Centro.
Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?

Al estar Torredelcampo a solo 11 km de la capital, se les ofrece
la posibilidad el vivir en ella, debido también a que en la
localidad hay poca oferta de alojamiento.

-En la localidad, hasta ahora, no hay costumbre de ofrecer esta
- ¿Posibilidad de alojarse con alguna posibilidad.
familia?
-Hasta ahora no hay costumbre de que el profesorado comparta
- ¿Posibilidad de compartir piso con piso con los auxiliares de conversación.
docentes?
Contacto con otros auxiliares

Swarnima Jaitly
swarnimapadhye@gmail.com
Michaela Lonski
lonskimichaela@gmail.com

Experiencias previas con auxiliares - Enlace a alguna página web, blogs de auxiliares o del centro,
de conversación
canal de Youtube donde se muestren a antiguos Auxiliares de
Conversación.
Ej.:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plu
rilinguismo/contenidos/-/contenidos/detalle/jornada-deacogida-de-auxiliares-de-conversacion-curso-21
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodele
gacionjaen/

