Consejería de Educación y Deporte

FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

DATOS DEL CENTRO

- I.E.S. Blas Infante
- C/ Platero Pedro de Bares, nº 31A
- 957 73 45 31
- http://iesbi.es/
- https://www.iesbi.es/151-ubicac

Contacto de la/las persona/s de
referencia

- Dirección: direccion@iesbi.es
- Coordinadora plurilingüe: mjimrio374@iesbi.es

Nivel educativo

- Ed. Secundaria (12-18 años)
- Formación Profesional (16 años en adelante)

Materias/módulos de
colaboración del Auxiliar de
Conversación

- Lengua extranjera: Francés (ESO Y Bachillerato)
- Lengua y literatura francesas (Bachibac)
- Geografía e Historia (asignatura impartida en francés)
- Educación Física (asignatura impartida en francés)
- Biología (asignatura impartida en francés)
- Tecnología (asignatura impartida en francés)
- Preparación para el DELF B1 Y B2

Información sobre la localidad y/
o barrio

Información sobre Córdoba:
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://www.cordoba24.info/html/fakten.html
Vídeo informativo de Córdoba
https://www.youtube.com/watch?v=n10PInWtFOY
Córdoba es una ciudad de tamaño medio que, sin embargo,
ofrece multitud de actividades para realizar. Aquí se pueden
consultar:
https://www.turismodecordoba.org/
En estos enlaces podemos ver la oferta cultural de la ciudad:

https://www.diariocordoba.com/ocio/agenda/
https://www.soycordoba.es/
https://www.laguiago.com/cordoba/agenda/
La ciudad cuenta también con 3 multicines donde disfrutar del
cine en multitud de salas. Aquí puedes ver la cartelera:
https://www.mabuse.es/cartelera/cordoba/cines
Desplazarse al centro educativo/
localidad

La ciudad cuenta con una extensa red de autobuses urbanos.
Aquí puedes consultar sus horarios: www.aucorsa.es
Los números 2 y 6 te dejan en la puerta del instituto.
También existe una amplia red de carril bici que hace muy
agradable desplazarse por la ciudad en poco tiempo.

Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?

Córdoba es una ciudad con gran número de facultades, con lo
cual también hay un gran número de estudiantes con los que se
podría compartir piso, de estar interesado/a. Aquí, algunas webs
de búsqueda de piso:
www.idealista.com
www.milanuncios.com
www.fotocasa.es
También puedes encontrar anuncios para compartir piso en los
tablones de anuncios de las facultades.
Antes de venir, puedes consultarnos por si algún profesor del
instituto sabe de algún piso en alquiler.

Experiencias previas con
auxiliares de conversación

En el centro trabajamos con auxiliares desde hace más de 10
años. Normalmente recibimos a 2 auxiliares cada año. Las
auxiliares que hemos tenido hasta la fecha han tenido distintas
procedencias: belgas, francesas, canadienses,…
Normalmente se suelen adaptar bastante bien a la vida del
centro y de la ciudad, participan a menudo en actividades del
centro (dentro y fuera del mismo) e incluso se organizan sus
propias actividades (asistencia a algún curso, impartir clases
particulares,…)
Padlet de nuestra auxiliar Julie Limonon (cursos 2020-2022):
http://iesbi.es/12-menu/planes-y-proyectos/578-informacionauxiliares
Instagram: La pause FLE

