
INVITACIÓN A JORNADA DE ACOGIDA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN.

Estimados Directores/as:

Desde el Servicio de Programas Educativos Internacionales de la Consejería de Educación y Deporte, os
comunicamos que  este año, para responder a las medidas sanitarias por la COVID-19, llevaremos a
cabo la Jornada de Acogida para Auxiliares de Conversación en un entorno virtual. Somos conscientes
de que no es nada comparable a la jornada que se viene organizando de manera presencial. Pero sí os
aseguramos que hemos hecho todo lo posible para que esta jornada sea realmente útil y entretenida,
contando con docentes y auxiliares con experiencia que van a presentar algunas recomendaciones y
ejemplos de buenas prácticas. 

Para ello, rogamos se facilite esta información y la conexión a esta jornada de formación a las personas
responsables de la coordinación de la enseñanza bilingüe, del Diploma de Bachillerato Internacional, al
profesorado del Programa José Saramago, o a Jefes de Departamento, junto con sus auxiliares de con-
versación, que tendrá lugar el día 6 de octubre a las 10:00 horas, siendo  retransmitida desde Youtube
a través del siguiente enlace. Se adjunta programa de la Jornada de Acogida.

Dispondrán de un chat en el que podrán interactuar en todo momento y plantear todas las dudas. Es -
peramos poder responder a algunas de estas preguntas en directo. Tomaremos buena nota de todas
las  consultas  realizadas  para  incluirlas  en  la  sección  de  Preguntas  Frecuentes  de  Auxiliares  de
Conversación en el Portal de Plurilingüismo.

Por otro lado, hemos informado a los y las auxiliares de conversación de que deben realizar la conexión
a esta Jornada de acogida desde los centros escolares de destino, usando el registro de asistencia que
tenga establecido el centro. Aquellos auxiliares que, por motivos justificados, todavía no hayan llegado
a su destino en Andalucía, podrán seguir la Jornada de Acogida desde el lugar en el que se encuentren,
teniendo acceso a la grabación de esta jornada de formación en cualquier momento.

Aprovechamos esta ocasión para desearos un feliz curso, esperando que toda la comunidad educativa
de vuestro centro pueda disfrutar al máximo de esta experiencia tan enriquecedora protagonizada por
vuestros auxiliares de conversación.

Carmen Mellado Álvarez
Jefa del Servicio de Programas Educativos Internacionales
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/faqs
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/faqs
https://www.youtube.com/watch?v=2rXNEkVri58%20
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