
FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

DATOS DEL CENTRO - IES Francisco Javier de Burgos
- Avda. Gonzalez Carrascosa s/n - 18600 Motril (Granada)
- Tlf: 958649903 
- Correo Electronico: 18007046.edu@juntadeandalucia.es
- Google Maps :
 https://www.google.es/maps/place/18600+Motril,
+Granada/@36.7489322,-3.5275532,15z/data=!3m1!4b1!
4m5!3m4!1s0xd7190beebe86139:0x94ceea30911df970!
8m2!3d36.7489747!4d-3.5180363?hl=es

Contacto de la/las persona/
s de referencia

- Correo electrónico de Dirección :
 esteban.leyva@iesfjb.com

- Correo electrónico Coordinadora del programa:
 nuriace@hotmail.com

Nivel educativo
- Ed. Secundaria (12-16 años)
- Bachillerato ( 17-18 años)
-Formación  Profesional  (no  relevante  para  el
auxiliar)

Materias/módulos  de
colaboración del Auxiliar de
Conversación

- Biología y Geología
- Educación Física
- Geografía e Historia
- Matemáticas
- Inglés

Información  sobre  la
localidad y/o barrio

-Vídeo turístico promocional:
https://youtu.be/xE737-lkOKc

- Sitio web del Ayuntamiento de Motril:
 http://www.motril.es/index.php?id=732

Consejería de Educación y Deporte 
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-Rutas de senderismo  en el área de Motril:
  https://es.wikiloc.com/rutas/senderismo/espana/a
ndalucia/motril

- Sitio web del Ies Francisco Javier de Burgos:
https://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/18007046/helvia/sitio/index.cgi?
wid_seccion=24

Desplazarse  al  centro
educativo/ localidad

-  Motril  es  una  localidad  asequible  a  pie.  En  la
mayoría de los casos no es necesario el uso del
transporte  público.  Es  aconsejable  residir  en  la
misma ,pues el ir y venir de otras localidades tales
como Granada ( a 70 kms) , implica depender de
horarios de transporte público, que no siempre se
ajustan al horario de nuestros auxiliares ( El tramo
de horario de clases puede ir desde las 8:15 a.m.
hasta  las  14:45  p.m.)  .El  residir  en  nuestra
localidad  fomenta  además  una  relación  más
estrecha con la comunidad educativa local. 

- Horarios estación de autobuses de Motril https://
www.alsa.es/estaciones/estacion-motril

Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?

-  ¿Posibilidad  de  alojarse  con
alguna familia?

- ¿Posibilidad de compartir piso
con docentes?

-  Nuestros  auxiliares  suelen  compartir  piso  con
otros auxiliares (podemos ponerlos en contacto si
es necesario) .  Además en el centro tenemos un
tablón  donde  se  cuelgan  anuncios  de  pisos  en
alquiler  desde septiembre (puedes preguntar al
coordinador/a) También se puede recurrir a alguna
agencia  inmobiliaria  (  sitios  web  :
https://www.idealista.com/pro/venta-viviendas/mot
ril-granada/agencias-inmobiliarias )  .  Hay  que
tener en cuenta que la playa de Motril está a 3km
del centro, y sería necesario medio de transporte
en caso de optar por residir allí.

- Cerca del centro hay un par de hostales por si es
necesario  un  alojamiento  eventual  para  los
primeros días ( Hostal La Campana, Hostal Tropical
)
- Contactar con antiguos auxiliares del  centro es
útil ( contactos en el siguiente apartado)

Contacto  con  otros
auxiliares

- anastasia.matheos@icloud.com
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- sarahperron94@gmail.com

Experiencias  previas  con
auxiliares de conversación

- Algunas de las actividades que realizamos en el
centro: 
The Solar System Gymkhana
https://drive.google.com/drive/folders/
1hvpRSDNRF4ZHXZbYiama_GSG6-IsL0Jn?
usp=sharing
Medieval Cooking contest
https://drive.google.com/drive/folders/
17Rol4kpQ4NgJjAu_DFKaFTJbZ0VtkA8m?
usp=sharing
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