
  

 

 
 

 
FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO IES Alto Conquero 
Avenida Manuel Siurot, 48, CP. 21004 
0034 959524860 
21001995.edu@juntadeandalucia.es 

Google maps  
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/altoconquero/ 
https://www.facebook.com/OficialAltoConquero 
https://www.instagram.com/oficialaltoconquero/?hl=es 
 

Contacto de la/las 
persona/s de referencia 

Dirección: 21001995.edu@juntadeandalucia.es 

Coordinación bilingüe: mrosrod520@g.educaand.es 

Nivel educativo - Enseñanza Secundaria (12-18) 
- Formación Profesional, Ciclos de grado medio y superior (16-20+) 

Materias/módulos de 
colaboración del 
Auxiliar de 
Conversación 
 

Geografía e Historia, Educación Plástica, Biología y Geología, Tecnología, 
Educación para la ciudadanía, Filosofía, Educación física y Cultura científica 
(las materias pueden variar según sea el programa bilingüe de francés o de 
inglés) 
 

Información sobre la 
localidad y/o barrio 

Huelva es una ciudad de tamaño medio del suroeste de Andalucía, tranquila y 
agradable para vivir. Tanto la ciudad como la provincia poseen un rico 
patrimonio cultural y natural, y ambas ofrecen la posibilidad de realizar diversas 
actividades en relación con la naturaleza, el deporte, la gastronomía, la cultura, 
el deporte, el turismo, etc. 
http://www.turismohuelva.org/inicio/ 
https://turismo.huelva.es/ 
https://www.andalucia.org/es/provincia-huelva 
https://www.youtube.com/watch?v=0dbyJCBLlgo 
 
El instituto está situado cerca de un barrio residencial, El Conquero, en la zona 
más alta de la ciudad, por lo que se recomienda vivir en el centro, ya que se 
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puede acceder a pie o en autobús. Otro barrio que se encuentra a medio camino 
entre el instituto y el centro es “Huerto Paco”, también agradable para vivir. 
 
Enlaces interesantes: 
La Universidad de Huelva tiene un Servicio de Lenguas Modernas clases de 
Español Lengua Extranjera : 
http://www.uhu.es/lenguasmodernas/espanol/indice.htm 
Turismo : https://welovespain.org/; http://www.turismohuelva.org/inicio/ 
https://turismo.huelva.es/ 
https://www.andalucia.org/es/provincia-huelva 
Naturaleza : https://parasenderismo.com/grupos-senderismo-huelva/ 
Intercambio lingüístico:   
https://www.openlanguageexchange.com/intercambio-de-idiomas-
en_Huelva.html 
https://www.mylanguageexchange.com/ 
https://www.tandem.net/es/language-exchange/spain/huelva 
 

Desplazarse al centro 
educativo/ localidad 

- El autobús que pasa cerca del Instituto Alto Conquero es el 3 (Líneas de 
autobús EMTUSA). 
- Existe la posibilidad de compartir coche con profesores/as que vivan en el 
mismo barrio. 

Alojamiento 

 
-  La mayoría de nuestros/as auxiliares comparten piso con otros auxiliares, 
estudiantes, etc. Aquí tienes enlaces útiles para encontrar pisos para compartir :  
https://badi.com/es/  
https://www.idealista.com/alquiler-habitacion/huelva-provincia/ 
https://www.milanuncios.com/pisos-compartidos-en-huelva/alquiler-
habitacion.htm 
https://www.pisocompartido.com/habitaciones-huelva/ 
 
- Suele haber profesores/as de nuestro centro o de otros que tengan pisos para 
alquilar. Se suelen poner anuncios en los tablones de anuncios del instituto a 
principio de curso. 

Contacto con otros 
auxiliares 

- Se recomienda buscar el grupo de WhatsApp o Facebook de auxiliares de 
Huelva que se crea cada año entre junio y julio. Estos son lo de este año: 
Facebook 
WhatsApp 

Experiencias previas 
con auxiliares de 
conversación 

Nuestros auxiliares participan activamente en las actividades del centro. He 
aquí un ejemplo de un concierto donde participó una auxiliar: 
Concierto del solsticio, diciembre 2021 
 
Ejemplo de una presentación hecha por uno de nuestros auxiliares: 
Présentation de F. Brisoux 
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