
 
 

 

 

 

FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO 

- Nombre: Marismas del Tinto. 

- Dirección: C/ Inmaculada Concepción s/n. C.P.: 21610 

- Número de teléfono:  959 52 45 28  

- Correo electrónico: 21003104.edu@juntadeandalucia.es 

-Localización: https://goo.gl/maps/cYZyVZo3YFo2nyHy8 

-WEB: https://www.ceipmarismasdeltinto.es/ 

 

Contacto de la/las 

persona/s de referencia 

- Correo dirección: 21003104.edu@juntadeandalucia.es 

-  Correo coordinador:  

Nivel educativo - Educación Infantil (3 – 5 años) 

- Educación Primaria (6 – 12 años) 

Materias/módulos de 

colaboración del Auxiliar 

de Conversación 

 

Desarrollo de contenidos en las áreas de “Natural 

Science” y  “Social Science”, en Educación Primaria, 

durante 3 horas, en horario comprendido entre las 9 a.m. 

y 14 p.m., 4 días a la semana.  

 

 

Información sobre la 

localidad y/o barrio 

- San Juan del Puerto es un pueblo de la provincia de 

Huelva, situado a unos 15 km de la misma. En el año 

2021, contaba con 9.503 habitantes. 

 

- La localidad ofrece el poder disfrutar del área natural 

“Salinas y Muelle del Tinto” y las marismas del río Tinto, 

además cuenta con teatro y fiestas locales en junio. Más 

https://sanjuandelpuerto.es/tu-ciudad/turismo/ 

 

Tanto Huelva como San Juan del Puerto están a menos 

de 30 minutos en coche de la playa. 

 

 

Desplazarse al centro 

educativo/ localidad 

- La compañía de autobuses para el traslado desde 

Huelva es “DAMAS”. El viaje dura unos 15 minutos y su 

precio es de 1,9 €. 

Consejería de Educación y Deporte  
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https://comprasweb.interbus.es/venta/selection 

 

- Hay maestros que viven en Huelva y usan su propio 

coche, podría ser una opción para el traslado. 

Alojamiento 

- ¿Dónde vivir en la 

localidad? 

- ¿Posibilidad de alojarse 

con alguna familia? 

- ¿Posibilidad de compartir 

piso con docentes? 

 

La mayoría de nuestros auxiliares se han alojado en 

Huelva, en zonas diferentes de esa localidad.  

La opción de alojamiento más elegida es la opción de  

compartir piso con otros auxiliares. 

 Existen  grupos de Facebook y WhatsApp para tal fin. 

 

 

Contacto con otros 

auxiliares 

- Nuestra última auxiliar fue Ariel Sullivan, de EE.UU, y su 

correo electrónico, para cualquier consulta, es:  

 

ariel.sullivan10@gmail.com  

 

 

 

Experiencias previas con 

auxiliares de 

conversación 

- Enlaces a alguna página web, blogs de auxiliares o del 

centro, canal de Youtube donde se muestren a antiguos 

Auxiliares de Conversación.  

Ej.:  

http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-

nuestro-auxiliar-alex.html 

 

https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-

part-1/ 

 

https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/ou

r-language-assistants?authuser=0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI  
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