FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

DATOS DEL CENTRO

- Ies Miguel de Cervantes
- Avda. Blas Infante S/N 14900 LUCENA (CÓRDOBA)
- +34 957596808
- 14700420.edu@juntadeandalucia.es

Contacto de la/las persona/s de - 14700420.jefatura@g.educaand.es
referencia
- 14700420.bilinguismo@g.educaand.es
Nivel educativo

- Ed. Secundaria (12-16 años)

Materias/módulos de colaboración Matemáticas, Música, Educación Física, Geografía e Historia,
del Auxiliar de Conversación
Física y Química y Biología y Geología.
Información sobre la localidad y/o Ubicada al sur de la provincia de Córdoba, en plena
comarca de la Subbética, en medio de una rica campiña
barrio
de olivos y viñas, la ciudad de Lucena se presenta al
visitante como una ciudad dinámica que atesora un rico
patrimonio histórico y artístico herencia de un importante
pasado judío, árabe y cristiano que la hicieron un próspero
enclave como ciudad de las tres culturas.
Lucena es una ciudad y un municipio español de la provincia
de Córdoba, Andalucía. Según el INE, en 2021 contaba con
42.712 habitantes. Su extensión es de 351 km² y tiene una
densidad de 118,79 hab/km². Se encuentra situada a una
altitud de 487 metros y a 67 kilómetros de la capital de
provincia, Córdoba.
https://turismodelasubbetica.es/lucena
En la ciudad de Lucena, se puede llevar un estilo de vida
tranquilo y cómodo, al mismo tiempo que se encuentran

muchas opciones de ocio y entretenimiento. Desde el punto
de vista educativo, Lucena tiene muchos colegios, 5 institutos
y una Escuela Oficial de Idiomas, por lo que los auxiliares de
conversación que viven en esta ciudad tienen mucha facilidad
para poder relacionarse e incluso compartir piso con otros
auxiliares que escogen esta bonita ciudad.
https://youtu.be/MjwwUtEyvx0

Desplazarse al centro educativo/ - Para llegar a nuestro centro todos los auxiliares se han
localidad
acercado andando desde sus viviendas.
Desde el aeropuerto de Málaga, Madrid y Sevilla, se puede
llegar facilmente mediante tren y autobús.
Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?

- Es fácil encontrar piso o habitación en un piso, ya que cada
año hay movimiento de auxiliares y la oferta es buena.
- En nuestra sala de profesores, al comienzo de curso, siempre
hay teléfonos de arrendatarios dispuestos a alquilar su piso.

- ¿Posibilidad de alojarse con alguna
familia?

- ¿Posibilidad de compartir piso con
docentes?
Contacto con otros auxiliares

-

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-de-nuest
ro-auxiliar-alex.html
https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-1
/
https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/our-l
anguage-assistants?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI

