
  

 

 
 

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 - IES Carlos III 
- C/ San Antonio 51 · 11660 Prado del Rey (Cádiz · España 
- 956 709 854 
- 11700500.edu@juntadeandalucia.es 
- 
https://www.google.com/maps?q=ies+carlos+iii+prado&rlz
=1C5CHFA_enGB965GB965&um=1&ie=UTF-
8&sa=X&ved=2ahUKEwj1gKesrOj2AhU-
hP0HHRSwDGkQ_AUoAXoECAIQAw  

Contacto de la/las persona/s de 
referencia 

- Correo de algún miembro del equipo directivo  
11700500.edu@juntadeandalucia.es   
-  Correo de la persona coordinadora del programa 
anitasalguer@gmail.com  

 

Nivel educativo - Ed. Secundaria: de 12 a 16 años. 
 
 

Materias/módulos de 
colaboración del Auxiliar de 
Conversación 
 

1º ESO: Biología, EPV, EF y Música. 
2º ESO: EPV, Geografía e Historia, EF y Música. 
3º ESO: Geografía e Historia y EF. 
4º ESO: Geografía e Historia y EF.  

Información sobre la localidad y/o 
barrio 

- Breve información sobre la localidad. Se puede enlazar a 
algún vídeo turístico promocional. 
https://www.youtube.com/watch?v=fgoheUzxYjA  
https://awksaux.wixsite.com/awksaux/life-in-prado  
Grupo de Facebook del grupo: 
https://www.facebook.com/groups/395237660552029  
 
 

Consejería de Educación y Deporte 

 

 

 

https://www.google.com/maps?q=ies+carlos+iii+prado&rlz=1C5CHFA_enGB965GB965&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwj1gKesrOj2AhU-hP0HHRSwDGkQ_AUoAXoECAIQAw
https://www.google.com/maps?q=ies+carlos+iii+prado&rlz=1C5CHFA_enGB965GB965&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwj1gKesrOj2AhU-hP0HHRSwDGkQ_AUoAXoECAIQAw
https://www.google.com/maps?q=ies+carlos+iii+prado&rlz=1C5CHFA_enGB965GB965&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwj1gKesrOj2AhU-hP0HHRSwDGkQ_AUoAXoECAIQAw
https://www.google.com/maps?q=ies+carlos+iii+prado&rlz=1C5CHFA_enGB965GB965&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwj1gKesrOj2AhU-hP0HHRSwDGkQ_AUoAXoECAIQAw
mailto:11700500.edu@juntadeandalucia.es
mailto:anitasalguer@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=fgoheUzxYjA
https://awksaux.wixsite.com/awksaux/life-in-prado
https://www.facebook.com/groups/395237660552029


 

- ¿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. 
https://www.pradodelrey.es/  
Hay varias rutas de senderismo disponibles: 
https://www.alltrails.com/spain/cadiz--3/prado-del-rey ,  
 
Centro de Yoga: https://suryalila.com/  
Actividades deportivas acuáticas en el pueblo cercano de  
Arcos de la Frontera: 
 https://www.turismo-activo-arcos.com/  
 

Desplazarse al centro educativo/ 
localidad 

- Horarios de transporte público. Enlazar con web de 
empresas de transporte público. 
https://damas-sa.es/index.php/rutas-y-horarios/  
- Posibilidad de compartir coche con otros docentes. Hay 
docentes que viven en localidades cercanas, pero tienen 
que coincidir los horarios.  
https://www.blablacar.es/  

Alojamiento 
- ¿Dónde vivir en la localidad? 
 
 
- ¿Posibilidad de alojarse con 
alguna familia? 
 
 
- ¿Posibilidad de compartir piso con 
docentes? 

 
- Proveer enlaces a webs de alquiler compartido, foros o el 
medio más efectivo que haya en la localidad. 
https://www.idealista.com/en/ 
La mejor forma de encontrar alojamiento es unirse al grupo 
de Facebook y enviar una publicación post:  
https://www.facebook.com/groups/395237660552029  
 
- No es habitual alojarse con familias ni con otros docentes. 
  

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… 
https://www.facebook.com/groups/221365377882208  
WhatsApp disponible en el grupo de Facebook de arriba de 
Auxiliares in España: 
 https://www.facebook.com/groups/1293027697382684  
 
 

Experiencias previas con - Enlace a alguna página web, blogs de auxiliares o del 
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auxiliares de conversación centro, canal de Youtube donde se muestren a antiguos 
Auxiliares de Conversación. 
https://awksaux.wixsite.com/awksaux/life-in-prado  
https://www.instagram.com/awksaux/?hl=en  
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