
Edif. Torretriana, C/ Juan A. de Vizarrón, s/n. 41071 
Sevilla 
Telf. 95 506 40 00. Fax: 95 506 40 03 
e-mail: informacion.ced@juntadeandalucia.es

Consejería de Educación y Deporte 

ANEXO I

HORARIO SEMANA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
Curso 20__/20__ 

Código del centro Nombre del centro En su caso, código y nombre del centro 2

Localidad Provincia Teléfono

Apellidos del/de la auxiliar Nombre del/de la auxiliar Nacionalidad

- Anótese en la columna de la izquierda la hora de comienzo y de fin de cada módulo. 

- Indíquese en cada hora el grupo y áreas, materia o módulo profesional en el que entra el/la auxiliar acompañando al profesor/a, o especifíquese cualquier  

otra actividad que realice. 

- Este horario debe contener un total de 12 horas de actividades del/de la auxiliar en caso de dedicación a tiempo completo, concentrándose en cuatro días 
lectivos y dejando uno libre. Solo en casos autorizados, por razones justificadas por la persona Responsable Provincial de -- Plurilingüismo, podrán agruparse 
las 12 horas en tres días.  
- Si la persona auxiliar de conversación comparte centro, incorporará la leyenda “(2)” a la celda donde desarrolla la actividad en el segundo centro de 
referencia. 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

El/La Auxiliar de conversación El/La Coordinador/a del proyecto bilingüe El/La Director/a 
Vº Bº
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Localidad
Provincia
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Nacionalidad
- Anótese en la columna de la izquierda la hora de comienzo y de fin de cada módulo.
- Indíquese en cada hora el grupo y áreas, materia o módulo profesional en el que entra el/la auxiliar acompañando al profesor/a, o especifíquese cualquier                    otra actividad que realice.
- Este horario debe contener un total de 12 horas de actividades del/de la auxiliar en caso de dedicación a tiempo completo, concentrándose en cuatro días lectivos y dejando uno libre. Solo en casos autorizados, por razones justificadas por la persona Responsable Provincial de -- Plurilingüismo, podrán agruparse las 12 horas en tres días. 
- Si la persona auxiliar de conversación comparte centro, incorporará la leyenda “(2)” a la celda donde desarrolla la actividad en el segundo centro de referencia. 
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