
  

 

 
 

FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO IES LA ARBOLEDA 
 
Avenida de la Arboleda s/n, 21440 Lepe, 
Huelva 
 
Teléfono: 959489904 

 
Correo electrónico: 
21700630.edu@juntadeandalucia.es 
Enlace de la localización en Google Maps: 
https://www.google.es/maps/place/IES+La+Arboleda/@37.2581007,
-
7.2097396,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3d3cdb74ee712c96!8m2!3d
37.2581009!4d-7.2097384 
 

Contactos de referencia - EQUIPO DIRECTIVO: juanma.nunez@ieslaarboleda.es 
- COORDINADOR BILINGÜE: 
andres.rocamora@ieslaarboleda.com 

Niveles educativos impartidos en 
el centro 

Niveles que pertenecen al programa bilingüe (en los 
que colaboran los auxiliares de conversación): 
- Ed. Secundaria Obligatoria (12-16 años) 
- Bachillerato (16-18 años) 
 
Nuestro centro también imparte Formación Profesional 
básica, media y superior, pero no está en el programa 
bilingüe. 
Además, el IES la Arboleda es un centro examinador Trinity 
para la obtención de certificaciones en idiomas. 
 

Consejería de Educación y Deporte 
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Materias de colaboración del 
Auxiliar de Conversación 
 

1ºESO 

Biología y Geología  /  Educación Física  /  Música 

2ºESO 

Educación Física  /  Matemáticas / Geografía e Hª 

3ºESO 

Educación Física  /  Tecnología  /  Biología y Geología 

4ºESO 

Educación Física  /  Geografía e Historia 

1ºBACH 

Educación Física   

2ºBACH 

Historia de España 

 

Información sobre la localidad Vivir en esta zona te da la posibilidad de viajar y 
explorar Portugal, aparte de España, ya que se 
encuentra muy cerca de la frontera de estos países. 
Además, hay varias localidades cercanas a Lepe que 
merece la pena visitar y te dan la oportunidad de 
adentrarte en la cultura de la zona. Lepe es una 
localidad tradicional española ideal para explorar más 
sobre su cultura. Hay bares, restaurantes y pequeñas 
tiendas en el centro de la localidad, además de 
encontrarte a poca distancia de la playa y rutas 
alrededor del área.  

Desplazarse al centro educativo/ 
localidad 

Desde Lepe hay algunos autobuses que se dirigen a 
Huelva y otras localidades cercanas. Si decides vivir en 
La Antilla (a unos 10 minutos en coche del instituto) 
solo hay 4 autobuses a lo largo del día que puedan lle-
varte hacia Lepe o traerte de vuelta. Si el transporte es 



 

importante para ti, te recomendaría que buscaras alo-
jamiento en Huelva y cogieras un autobús temprano 
por la mañana para ir al instituto, ya que Huelva cuenta 
con más conexiones de transporte hacia otros puntos 
de España en comparación con las localidades de la 
provincia, Lepe incluido.  

Alojamiento 
- ¿Dónde vivir en la localidad? 
 
 
- ¿Posibilidad de alojarse con 
alguna familia? 
 
 
- ¿Posibilidad de compartir piso con 
docentes? 

 
LEPE: Localidad donde se encuentra el centro. 
 
LA ANTILLA: Junto a la playa, a unos 15 minutos del 
centro en autobús. 
 
HUELVA: Capital de la provincia, a unos 45 minutos en 
autobús. 
 
Normalmente tenemos 2 auxiliares de lengua inglesa y 
1 auxiliar de lengua portuguesa, y tienen la oportunidad 
de buscar alojamiento juntos. 
 
Algunos docentes que residen en estas localidades 
podrían ayudar a los auxiliares a desplazarse al centro 
y regresar a casa si sus horarios lo permiten. 
 
Recomendamos que se pregunte en el instituto por per-
sonas interesadas en alquilar pisos o casas, y contac-
tar con otros auxiliares o profesores que también estén 
buscando alojamiento. 
 

Contacto con otros auxiliares Auxiliares de conversación del curso 2021-22: 
 

ohannah234@gmail.com (Hannah Maria Owen,UK)  
ana.meneses9@gmail.com (Ana Filipa Meneses, Portugal) 
valentina.brunzini@gmail.com (Valentina Brunzini, US) 
 
Auxiliar de conversación de años previos: 
 
abubakrlunat7@gmail.com (Abu Gupta, UK) 
 

Experiencias previas con 
auxiliares de conversación 

-Enlace a plurilingüismo: 
https://ieslaarboleda.es/plurilinguismo/ 
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