FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

DATOS DEL CENTRO

IES MAR SERENA
Calle Emilio Zurano, 22. 04640 Pulpí (Almería)
- Número de teléfono: 950451926
- Correo electrónico: 04700341.edu@juntadeandalucia.es
- Enlace de la localización en Google Maps:
https://goo.gl/maps/E96y168tL7KFZbob6

Contacto de la/las persona/s de - Correo de algún miembro del equipo directivo:
referencia
mgalesp717@g.educaand.es
Correo de la persona coordinadora del programa:
alasort707@g.educaand.es
Nivel educativo

- Ed. Secundaria: 12-16 años

Materias/módulos de colaboración Biología y Geología
del Auxiliar de Conversación
Educación Física
Matemáticas
Geografía e Historia
Información sobre la localidad y/o Breve información sobre la localidad. Se puede enlazar a
barrio
algún vídeo turístico promocional.
Localizado en la provincia de Almería, limitando con la Región
de Murcia, Pulpí es una localidad de 10358 habitantes (2020)
que basa su actividad económica en la agricultura, la
ganadería y el turismo.
https://www.pulpi.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/seccion.xs
p?p=Pulpi&ref=pulpi
- ¿Qué puede ofrecer la localidad/barrio a un Auxiliar de

Conversación?
Escuela de música, playas, centros comerciales (Lorca,
Águilas), Escuela Oficial de Idiomas (Huércal-Overa, Águilas),
Club de Senderismo, Club de Buceo, Geoda gigante.
https://www.pulpi.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/seccion.xs
p?p=Pulpi&ref=guias
Desplazarse al centro educativo/ - Horarios de transporte público.
localidad
https://www.pulpi.es/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informaci
on.xsp?p=Pulpi&documentId=6CB096D179CDB61F41256AFF0
046CD53
- Posibilidad de compartir coche con otros docentes. Suele
haber ruedas para compartir coche desde las localidades
limítrofes (Huércal-Overa, San Juan de los Terreros, Águilas e
incluso Murcia). El precio lo establece el grupo de profesorado
involucrado.
Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?

- Casas de alquiler o habitaciones compartidas: lo más
efectivo es preguntar directamente en el centro, donde los
propietarios anuncian sus viviendas y las condiciones y
- ¿Posibilidad de alojarse con alguna
facilitan su contacto.
familia?
- El alojamiento con familias no es habitual, pero la
implicación de la comunidad educativa es alta y podría haber
- ¿Posibilidad de compartir piso con familias dispuestas a acoger al auxiliar.
docentes?
- Existe la posibilidad de compartir piso con otros docentes,
pero aquellos dispuestos a hacerlo suelen llegar al principio
de cada curso e ir variando.
Contacto con otros auxiliares
Auxiliar curso 2021/2022:
Bridín Anne Thompson
bridin.thompson1@gmail.com
Experiencias previas con auxiliares No existen registros de experiencias previas con otros
de conversación
auxiliares de conversación y, al momento de completar este

documento, tampoco existe registro de la actividad de la
auxiliar actual.

