Consejería de Educación y Deporte

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

Contacto de la/las persona/s
referencia

- Denominación del centro: Colegio de educación infantil y
primaria SANTA POTENCIANA
- Dirección completa: C/ San Marcos s/n
- Número de teléfono: 953539566/671537166
- Correo electrónico 23004562.edu@juntadeandalucia.es
- Enlace de la localización en Google Maps:
https://goo.gl/maps/dwt7QNemVhmx9eiW6
de - Correo de algún miembro del
23004562.edu@juntadeandalucia.es

equipo

directivo:

Correo de la persona coordinadora del programa:
23004562.edu@juntadeandalucia.es
Nivel educativo

- Educación Infantil (3-6 años)
- Ed. Primaria (6-12 años)

Materias/módulos de colaboración del - Ciencias Sociales
Auxiliar de Conversación
- Ciencias Naturales
Información sobre la localidad y/o Villanueva de la Reina es un municipio español situado en
barrio
el extremo noroeste de la provincia de Jaén, Andalucía, en la
comarca de La Campiña. Cuenta con una población de 3081
habitantes, según el padrón del INE del año 2019.
Está integrado en la comarca de La Campiña de Jaén,
situándose a 42 kilómetros de la capital provincial. El término
municipal está atravesado por la Autovía del Sur (A-4) entre
los pK 304 y 312.
Para más información puede visitar la página web del
ayuntamiento de la localidad https://www.vreina.com/
También puede visualizar los siguientes vídeos:
https://youtu.be/wBML0EBpCfk
https://youtu.be/sVUPpfZldI

- En la localidad el auxiliar podrá encontrar lugares de ocio en
los que poder pasar su tiempo libre como el club de lectura de
la biblioteca municipal del pueblo, gimnasio, rutas por
senderos de la localidad, contacto directo con la naturaleza,
actividades deportivas,....e
Desplazarse
localidad

al

centro

educativo/ - Los horarios de la línea de autobús que pasan por el pueblo
pueden sufrir cambios por lo que consideramos se consulten
en el momento en que sean necesarios. La empresa que
presta actualmente el servicio de conexión con las localidades
de Jaén y Andújar es Cambus.
- Dependiendo del lugar en el que fijen su residencia s
estudiaría la opción de poder compartir coche con otros
docentes.

Alojamiento

Si desea alojarse en la localidad , desde el centro educativo se le
facilitará el contacto con los arrendadores existentes en el
momento.

Contacto con otros auxiliares

Siempre que sea posible se facilitará información de contacto
con nuestros auxiliares de cursos anteriores para que ellos
mismos puedan de primera mano ofrecer la información de la
que dispongan

Experiencias previas con auxiliares de conversación

