
FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

* Esta ficha pretende facilitar información al auxiliar que desconoce nuestro sistema educativo y 
cultura. Se evitarán acrónimos y se hará lo más comprensible posible (borrar este información). 

DATOS DEL CENTRO - Denominación del centro: I.E.S. Puerta del Mar

- Dirección completa: C/ Hurtado de Mendoza, s/n
18690 – Almuñécar (Granada)

- Número de teléfono: 0034 9 5 8  6 4 9  5 9 1

- Correo electrónico: 18700499.edu@juntadeandalucia.es

- Enlace de la localización en Google Maps:
https://goo.gl/maps/qwH92mWt5tFNxP5S6

- Nuestra página web:
http://www.iespuertadelmar.es

Contacto de la/las persona/s de
referencia

- Correo de algún miembro del equipo directivo:
vbalj5@gmail.com (director)
-  Correo de la persona coordinadora del programa:
18700499.dp_bilinguismo@g.educaand.es

Nivel educativo  Ed. Secundaria (alumnado de 12 a 18 años)

M a t e r i a s / m ó d u l o s d e
colaboración del Auxiliar de
Conversación

Música, Matemáticas, Biología, Física y Química,
Geografía e Historia, Educación Física y Filosofía.
¡No te preocupes! Siempre estarás con los profesores de
estas asignaturas y lo único que tienes que hacer es
ayudar al profesor y a los alumnos con la lengua inglesa.

Información sobre la localidad
y/o barrio

Esta parte del litoral mediterráneo granadino en la Costa
Tropical es de visita obligada para todo visitante, por su
riqueza histórica. Almuñécar fue testigo de destacados
logros que formaron la cultura mediterránea.
Hay que mencionar su maravilloso paisaje, entre mar y 
montaña, tierra tropical en el sur de Europa. Está situado 
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en la frontera entre las provincias de Granada (una de las 
ciudades más destacadas de España) y Málaga (muy 
cerca del aeropuerto internacional de Málaga). No te 
pierdas el hermoso fondo marino, que se puede explorar a
través de uno de los varios clubes de buceo de la zona.
https://youtu.be/2gIhu9G8zFQ
https://www.andalucia.org/en/almunecar
https://www.almunecar.es

Desplazarse al centro educativo/
localidad

Se puede llegar a la escuela a pie desde la mayoría de
lugares de la ciudad porque la escuela está ubicada en el
centro de la ciudad. En caso de vivir en una zona más
apartada hay autobús público.

Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?

Part icular donde se han alojado Auxil iares de
Conversación anteriores: 0034 676 516 608 (Sergio)

Part icular donde se han alojado Auxil iares de
Conversación anteriores: +34 665 081 823 (María
América)

Intentamos siempre ponerte en contacto con otros
Auxiliares de Conversación para que podáis compartir
piso.

Inmobiliarias:
https://www.idealista.com/en/alquiler-viviendas/almunecar-
granada/?ordenado-por=precios-asc

https://www.kyero.com/en/almunecar-property-long-let-
1l23521?page=1&per_page=20&sort=price_asc

https://www.fotocasa.es/en/rental/homes/almunecar/all-
zones/l?maxPrice=450

Contacto con otros auxiliares Te facilitaremos los contactos de otros Auxiliares de
Conversación (tenemos otros dos institutos y varias
escuelas de primaria en el pueblo con Auxiliares de
Conversación)
I.E.S Al Andalus: 0034 958 649 918
I.E.S. Antigua Sexi: 0034 958 649 590
C.E.I.P. Río Verde: 0034 958 649 582
C.E.I.P. Virgen de la Antigua: 0034 958 649 623
C.E.I.P. San Miguel: 0034 958 649 550
C.E.I.P. La Santa Cruz: 0034 958 649 633

E xp e r i e n c i a s p r e v i a s co n
auxiliares de conversación

- Enlace a alguna página web, blogs de auxiliares o del
centro, canal de Youtube donde se muestren a antiguos
Auxiliares de Conversación. 
Ej.: 
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-
nuestro-auxiliar-alex.html
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https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-
part-1/

https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/ou
r-language-assistants?authuser=0

https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI 
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