
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 PEDRO SAINZ DE ANDINO
Paseo de la playa  nº 19 . Alcalá de los Gazules. Cádiz.
Tno: 956418502
Email:11700305.edu@juntadeandalucia.es
Enlace Google maps: 
h  ttps://goo.gl/maps/megvYy5CV8U1Y3rr9

Contacto de la/las persona/s de
referencia

Secretario. David Jaén Rodríguez.
Email: davidjaen@gmail.com

Coordinadora de bilingüismo. Mari Carmen Moguer 
Fernández. Email: carmenmoguerf@gmail.com

Nivel educativo Ed. Secundaria ( 12-16 años)

Materias/módulos  de
colaboración  del  Auxiliar  de
Conversación

Matemáticas
Geografía e Historia
Biología y Geología
Educación Física

Información  sobre  la  localidad
y/o barrio

Alcalá de los Gazules es un pueblo de la provincia de 
Cádiz, Andalucía.

Vídeo de Alcalá de los Gazules. 
https://www.youtube.com/watch?v=kRBoa1KmP0o

Alcalá es un pueblo pequeño situado en el Parque de los 
Alcornocales. Se puede disfrutar del encanto de sus 
alrededores en plena naturaleza, del pantano Presa del 
Barbate, del monte el Picacho y de las playas que se 
encuentran a media hora del pueblo. El pueblo se 
encuentra a 45 minutos de la capital de provincia, Cádiz y 
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de ciudades como Jerez, Algeciras, El Puerto de Santa 
María, etc. Al ser un pueblo pequeño no cuenta con 
muchas oportunidades para el ocio pero la gente suele ir a
estas ciudades cercanas para ello.

Desplazarse  al  centro
educativo/ localidad

El único transporte que llega al pueblo es el autobús.
La  empresa  de  transporte  MONBUS realiza  el  trayecto
solo a Sevilla.(www.monbus.es) y Algeciras.
Precio Alcalá-Sevilla: 14.24€  (solo ida)
La empresa COMES (www.tgcomes.es) comunica Alcalá
con Cádiz.
Precio Alcalá-Cádiz: 7.74 € (solo ida)
Otras  opciones  para  llegar  al  pueblo  serían  el  taxi  o
blablacar.
Hay  compañeros  que  vienen  al  centro  desde  Jerez,  El
Puerto de Santa María, San Fernando, Chiclana..., con lo
que tiene posibilidad de compartir coche si decide vivir en
alguno de estos lugares.

Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?

-  ¿Posibilidad  de  alojarse  con
alguna familia?

- ¿Posibilidad de compartir piso con
docentes?

Para el  alquiler de una vivienda en la localidad los dos
centros  educativos  le  ofrecerán  contactos  con  los
arrendatarios  .  No  hay  ninguna  dificultad  a  la  hora  de
alquilar una vivienda.

Hasta ahora no ha habido ninguna familia  que se haya
ofrecido para el alojamiento de la auxiliar.

Siempre  hay  posibilidad  de  compartir  piso  con  algún
compañero que se aloja en la localidad.
Otras opciones: “Idealista” es una app normalmente usada
en España para buscar una habitació o casa.

Contacto con otros auxiliares

Jennifer Wheat. Louisiana, EEUU.
Tno: 13182904860
Facebook: Jennifer Wheat
Instagran:jen_and_juice93

Experiencias  previas  con
auxiliares de conversación

El departamento dispone de álbumes de fotos y vídeos
que mostraremos a los nuevos auxiliares para que vean
algunas  actividades que realizamos en este  centro  con
ellos.

http://www.monbus.es/

