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FICHA INFORMATIVA PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO -IES San Lucas 
- Avenida de Bajo Guía S/N 
- +34956386552 
- 11701188.edu@juntadeandalucia.es 
https://www.google.com/maps/place/IES+San+Lucas/@36.7844646,-
6.357015,15z/data=!4m6!3m5!1s0xd0de08289d938a3:0 

Nivel educativo Aunque este es un instituto que cuenta con estudiantes de 12 a 18 
años ,pues tenemos estudiantes de ESO y bachillerato. El auxiliar de 
conversación participará solo en las clases de ESO (Escuela Secundaria 
Obligatoria) por lo tanto los alumnos serán de 12 a 16 años. 

Contacto de la/las persona/s de 
referencia 

- juandegarcia@iessanlucas.com 
- rosarioruiz@iessanlucas.com 

 

Materias/módulos de colaboración 

del Auxiliar de Conversación 

-El auxiliar de conversación del centro participará en las clases de 
Física y Química,Música,Educación Física,y Geografía e Historia 

Normativa, recursos y materiales 

para la colaboración del auxiliar  

https://iessanlucas.com/language-assistants/ 
- Todos los días las clases comienzan a las 8:30 .Tras tres horas de 
clase los alumnos tienen un recreo de media hora. A las 12:00 
comienzan otra vez las clases hasta las 15:00. 
El horario del auxiliar será de 12 horas lectivas. 

Información sobre la localidad y/o 

barrio (vídeo) 

Sanlúcar está situada en el sudoeste de España. Es una ciudad situada en 
la costa,en la región de Andalucía.No es muy grande. Tiene 70000 
habitantes. Se localiza en un área agrícola pero con un gran patrimonio 
cultural .Creemos que te gustará la ciudad . Tiene muchos bares y una 
gran gastronomía,playas y un tiempo maravilloso.Tenemos 
polideportivo y piscina cubierta.Tenemos cines pero si te gusta el teatro 
puedes ir a Jerez o Cádiz ,que están muy cerca de Sanlúcar.Si quieres ver 
una película en versión originalSi prefieres hacer senderimo,puedes 
apuntarte a un club de senderistas e ir a la Sierra de Grazalema,o coger 
un autobús a la Algaida en Sanlúcar.Toda la provincia de cádiz tiene 
muchos lugares que ver,así que puedes prganizar visitas a otras 
ciudades.Puedes hacer intercambios lingüísticos con otros profesores 
como se ha hecho años anteriores. 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Nxr8PuldHOA 
https://www.facebook.com/AmigosDelSenderismoEnSanlucarDeBar
rameda/?locale=es_ES 
https://www.teatrovillamarta.es/ 

Desplazarse al centro educativo/ 
localidad (vídeo) 

Puesto que la ciudad no es muy grande,todos los uaxiliraes van andando 
al instituto porque no está lejos del centro de la ciudad.No obstante dejo 
enlace de autobuses urbanos . 

https://sanlucar.avanzagrupo.com/lineas-y-horarios/plano-general 
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Alojamiento (vídeo) 
- ¿Dónde vivir en la localidad? 

- ¿Posibilidad de alojarse con alguna 

familia? 

- ¿Posibilidad de compartir piso con 

docentes o con otros AACC? 

La mayoría de nuestros auxiliares comparten apartamento con amigos u 
otros auxiliares. 
Puedes preguntar a nuestra auxiliar anterior..pero es fácil conseguir una 
habitación en apartamento compartido en el periodo escolar de 
septiembre/octubre a junio puesto que hay muchos apartamentos 
vacíos en esa epoca al descender el turismo. 
El precio puede ser de 200 euros. 

Contacto con otros auxiliares y 

auxiliar tutor/mentor 

 

-Año 2022 M.A 
https://www.facebook.com/groups/AuxiesAndalucia/?ref=share 
https://www.facebook.com/groups/spainauxies/?ref=share 

 

 

Experiencias previas con auxiliares 

de conversación y experiencia 
personal del auxiliar 

https://iessanlucas.com/language-assistants/ 
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