Consejería de Educación y Deporte

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: CEIP Clara Campoamor-Málaga
- Dirección completa Avda. Imperio Argentina nº 2
- Número de teléfono: 951293601
- Correo electrónico: 29006143.edu@juntadeandalucia.es
- Enlace de la localización en Google Maps.
- Correo de algún miembro del equipo directivo:
secretaria@ceipclaracampoamormalaga.es
- Correo de la persona coordinadora del programa

Nivel educativo

- Educación Infantil (precisar edad del alumnado) 5 años
- Ed. Primaria (precisar edad del alumnado) de 6 a 12 años.
- Ed. Secundaria (precisar edad del alumnado)
- Formación Profesional (precisar edad del alumnado)
- Escuela Oficial de idiomas (precisar edad del alumnado)

Materias/módulos de colaboración
del Auxiliar de Conversación
Información sobre la localidad y/o - Breve información sobre la localidad. Se puede enlazar a
barrio
algún vídeo turístico promocional.
Es un barrio de familias trabajadoras, donde disponen de
todos los servicios de autobuses, metro, hospital y
supermercado. Está cerca la playa.
- ¿Qué puede ofrecer la localidad/barrio a un Auxiliar de
Conversación? Ocio, clubs de lectura, de cine, intercambio de
idiomas, cursos del ayuntamiento/distrito, clubes de deporte,

rutas senderistas, naturaleza, cultura, gastronomía… Sería
bueno ofrecer las redes de la localidad al auxiliar y facilitar su
integración en ellas. Se puede poner un enlace a una página de
la web del centro de forma que esta tabla no se haga muy
extensa.
Tiene zona de ocio como bares, restaurantes, gimnasios,
piscinas, etc.
Desplazarse al centro educativo/ - Horarios de transporte público. Enlazar con web de empresas
localidad
de transporte público. Todo el día.
- Posibilidad de compartir coche con otros docentes.
*Precisar coste.
Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?
En pisos compartidos de alquiler

- Proveer enlaces a webs de alquiler compartido, foros o el
medio más efectivo que haya en la localidad.

- ¿Posibilidad de alojarse con alguna - Sería bueno dar la oportunidad a la comunidad educativa de
familia? No
acoger al auxiliar en el seno familiar en condiciones
convenientes para el/la auxiliar y la propia familia…
- ¿Posibilidad de compartir piso con - Contacto de docentes interesados en compartir piso.
docentes? No, nunca ha ocurrido
Contacto con otros auxiliares

- Sería recomendable facilitarle el contacto de auxiliares que
han estado colaborando previamente en la localidad/zona:
enlace al grupo de facebook, grupo de Telegram/Whatsapp…
Hay grupos whatsApp

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.:
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-denuestro-auxiliar-alex.html
https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part1/
https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/ourlanguage-assistants?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI

