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DATOS DEL CENTRO 

 
- Denominación del centro: IES Fuente Álamo  

- Dirección completa: Calle del Colegio, S/N, 14500 

Puente Genil, Córdoba 

- Número de teléfono: 957 61 85 01 

- Correo electrónico: 14700663.edu@juntadeandalucia.es  

- Enlace de la localización en Google Maps: 

https://iesfuentealamo.es/contacto/   

 

 
Contacto de la/las persona/s de 

referencia 

 

-Correo de algún miembro del equipo directivo:  
director@iesfuentealamo.es  

- Correo de la persona coordinadora del programa: 

 rhidari766@g.educaand.es  

 
Nivel educativo  

 

- Ed. Secundaria (precisar edad del alumnado): 12-16 

años 

Materias/módulos de 

colaboración del Auxiliar de 

Conversación 

 

Matemáticas, Geografía e Historia, Tecnología, Física y 

Química.  
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Información sobre la localidad y/o 

barrio 

 
En este enlace se puede ver un vídeo del pueblo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Tqf1kcl

vyNY  

 

En este enlace se puede obtener más 

información: gastronomía, tradiciones, 

festividades, lugares de interés…  

 
https://visitpuentegenil.es/noticias/ 

 

 

 

 

 
Desplazarse al centro educativo/ 

localidad 

El instituto se encuentra a las afueras de Puente Genil. 

Normalmente el horario de autobuses no se adapta al 

horario de trabajo del auxiliar. Por lo general, el auxiliar se 

desplaza al centro en coche con aquellos profesores que 

viven en el pueblo y disponen del mismo.  La disponibilidad 

dependerá por tanto del número de profesores de la zona 

que trabajen ese año en el centro. Los desplazamientos 

suelen ser gratuitos.  

 

 

 

 
Alojamiento 

 
Los auxiliares pueden buscar alojamiento a través de 

grupos de Facebook o consultando las siguientes páginas: 

https://www.milanuncios.com/alquiler-de-pisos-en- 

cordoba/ 

https://www.idealista.com/ 

 

Normalmente, los profesores de la zona le proporcionan el 

contacto de personas interesadas en alquilar o compartir 

piso.  

 

 
Contacto con otros auxiliares 

 
- Existen grupos de Facebook de auxiliares de conversación. 

- -El correo del actual auxiliar de conversación es este: 

kellensillanpaa@gmail.com  

Experiencias previas con 

auxiliares de conversación 

 
https://thisisthemilk.blog/2017/02/27/what-being-a- 
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(experiencias en otras 

ciudades/pueblos) 

language-and-culture-assistant-actually-means/ 

 
https://www.vergemagazine.com/work-abroad/blogs/2060- 

how-to-survive-as-a-language-assistant-in-spain.html 

 
https://www.meddeas.com/at-school/ever-language- 

assistant-in-spain/ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MZQGU76Rqwc&ab_ 

channel=Aim%C3%A9eWeekes 
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