Consejería de Educación y Deporte

FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

DATOS DEL CENTRO

- Denominación del centro: Instituto de Educación Secundaria
Ulia Fidentia
- Dirección completa: Barriada de María Auxiliadora s/n 14530
Montemayor (Córdoba)
- Número de teléfono: (0034) 957379924
- Correo electrónico: 14700614.edu@juntadeandalucia.es
- Enlace de la localización en Google Maps:
https://bit.ly/3INJmgo

Contacto de la/las persona/s de
referencia

- Correo del director: direccion@iesuliafidentia.es
- Correo de la persona coordinadora del programa:
joaquin.sanchez@iesuliafidentia.es

Nivel educativo

- Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) de 12 a 16 años.

Materias/módulos de colaboración
del Auxiliar de Conversación

Información sobre la localidad y/o
barrio

-

Biología y Geología
Geografía e Historia
Matemáticas
Tecnología

Ayuntamiento de Montemayor: https://montemayor.es
Lugares interesantes de Montemayor
https://montemayor.es/turismo/turismo-que_visitar/

Desplazarse al centro educativo/
localidad

- Montemayor tiene una buena red de autobuses con Córdoba :
http://www.autocarescarrera.es/lineas-regulares/horarios El
precio del billete está en torno a 3 euros.
- Hay muchos profesores que viven en Córdoba y los auxiliares
pueden ponerse de acuerdo con ellos.
- Si opta por vivir en Montemayor, se puede venir
perfectamente a pie al centro.

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

Montemayor es un pueblo de unos 3.800 habitantes a 30 km de
Córdoba, capital de la provincia. En el pueblo hay pisos para
alquilar, pero la oferta es escasa y no fácil encontrar además
personas con las que compartir una vivienda. Los precios no
son muy altos y se puede alquilar por unos 250-300 euros
mensuales.
Todos los auxiliares que hemos tenido han preferido vivir en
Córdoba, ciudad que les ofrece unos servicios más acordes con
sus expectativas y donde pueden compartir un piso fácilmente
con gente de su edad, normalmente estudiantes universitarios.
En Córdoba, el precio medio por persona de un piso de alquiler
compartido entre tres estudiantes puede estar en torno a los
200 euros mensuales.
La inmensa mayoría del profesorado del centro no vive en
Montemayor y los que residen aquí lo hacen con su familia. Los
profesores que vienen de lugares más alejados de Montemayor,
normalmente prefieren vivir en Córdoba o las localidades
vecinas de Fernán-Núñez o Montilla. Para compartir piso, hay
que esperar al principio de curso.

Contacto con otros auxiliares

El responsable del programa facilitará al auxiliar el correo y el
teléfono del auxiliar del año anterior en cuanto contacte con el
centro, previa autorización del auxiliar.

Experiencias con auxiliares de
conversación

Los auxiliares en nuestra página web : https://bit.ly/3iMbOoh

