
FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

 

DATOS DEL CENTRO IES LA PEDRERA BLANCA
Callejón de la Pedrera s/n
11130 - Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Tlfn: 956243651
11700883.edu@juntadeandalucia.es
https://www.google.es/maps/@36.4076016,-
6.1485379,197m/data=!3m1!1e3?hl=es

Contacto de la/las persona/s
de referencia

- secretaria@ieslapedrerablanca.es
- adiadia@ieslapedrerablanca.es

Nivel educativo - Ed. Secundaria y Bachillerato (13-18)
- Formación Profesional (Adultos)

Materias/módulos  de
colaboración del Auxiliar de
Conversación

• Geografía e Historia
• Educación Física
• Música
• Tecnología
• Biología y Geología
• Física y Química
• Filosofía
• Estructura del mercado turístico
• Gestión del departamento de piso
• Recepción y reservas
• Protocolo y Relaciones Públicas
• Comercialización de Eventos

Información  sobre  la
localidad y/o barrio

- Chiclana de la Frontera es una ciudad costera de la
provincia de Cádiz con una población de alrededor
de  88,000  habitantes  que  forma  parte  del  área
metropolitana  de  la  Bahía  de  Cádiz-Jerez,  tercera
área metropolitana de  Andalucía. Su principal motor

Consejería de Educación y 
Deporte 



económico es el turismo destacando su gran oferta
hotelera y de turismo de playa.  
https://www.youtube.com/watch?v=DaJ5LoKEX5E

Más información en :

 https://www.ieslapedrerablanca.es/

Twitter: @ayto_chiclana
             @chiclana
             @VivaChiclana

Desplazarse  al  centro
educativo/ localidad

Transporte público en Chiclana de la Frontera :
http://www.novobus.es/?op=urbanos
Transporte Público en la Bahía de Cádiz:
https://cmtbc.es/
-   Existe  la  posibilidad  de  compartir  coche  con  otros
docentes.

Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?

-  ¿Posibilidad  de  alojarse  con
alguna familia?

- ¿Posibilidad de compartir piso con
docentes?

-  https://www.idealista.com/alquiler-viviendas/chiclana-de-
la-frontera-cadiz/

En nuestro centro se publican a principios de curso ofertas
de viviendas de alquiler en nuestra ciudad

-Existen familias y profesorado del centro interesados en
alojar  a  auxiliares  de conversación.  Si  estás  interesado
ponte en contacto con nosotros.

-  Dependiendo del  profesorado de nuestro centro  en el
próximo curso.

Contacto  con  otros
auxiliares

Mails de antiguas auxiliares:
Laurel Harvin (USA): lah0309@yahoo.com
Grace Gerig  (USA): grager@ieslapedrerablanca.es
Danielle Flitter : danielle.flitter@gmail.com 

Experiencias  previas  con
auxiliares de conversación

Puedes   ver  actividades  de  nuestro  proyecto  de
bilingüismo  en  el  Instagram  de  nuestro  centro
@iespedrerablanca
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