
  

 

 
 

FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO 

 

- Centro de Educación Infantil y Primaria El Prado 

- Avenida de Blas Infante nº 3 

- Número de teléfono: +34957596953 

- 14007261.edu@juntadeandalucia.es 

- Localización Colegio El Prado  

 

 

Contacto de la/las persona/s de 

referencia 

 

- María José Lara González. Directora. 

 mlargon990@g.educaand.es 

- Araceli Egea García. Jefa de Estudios.  

 megegar416@g.educaand.es 

- Juan Torres Aguilar. Secretario.  

 jtoragu953@g.educaand.es 

- Irene Jiménez Navas. Coordinadora Bilingüe.  

 ijimnav721@g.educaand.es 

 

 

Nivel educativo 

 

- Educación Infantil (3-6 años) 

- Ed. Primaria (6-12 años) 

 

 

Materias/módulos de 

colaboración del Auxiliar de 

Conversación 

 

 

-Áreas no lingüísticas: Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales, Educación Artística (Música) y Educación Física.  

- Áreas lingüísticas: Lengua Extranjera, Inglés. 

  

mailto:14007261.edu@juntadeandalucia.es
https://www.google.com/maps/place/C.E.I.P+El+Prado/@37.4102968,-4.4739672,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x35a831cb5bce3c32!8m2!3d37.4102958!4d-4.4739673
mailto:mlargon990@g.educaand.es
mailto:megegar416@g.educaand.es
mailto:jtoragu953@g.educaand.es
mailto:ijimnav721@g.educaand.es
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Información sobre la localidad y/o 

barrio 

 

- Lucena es una ciudad y un municipio español de 

la provincia de Córdoba, Andalucía. Según el INE, en 2021 

contaba con 42.712 habitantes. Su extensión es de 351 km² 

y tiene una densidad de 118,79 habitantes/km².  

Se encuentra situada a una altitud de 487 metros y a 67 

kilómetros de la capital de provincia, Córdoba.  

Su situación en Andalucía es estratégica, pues se encuentra 

a una hora de Málaga y su aeropuerto internacional, 45 

minutos de Córdoba (con estación de tren de alta velocidad 

que comunica con Madrid en 1h 40 min.) y hora y media 

de Sevilla y de Granada.  

https://www.youtube.com/watch?v=MjwwUtEyvx0 

 

- Lucena es una ciudad pequeña, muy accesible a pie. Tiene 

un casco histórico en el centro de la localidad rodeado de 

barrios residenciales. En ella existen doce centros 

educativos bilingües con sus respectivos auxiliares de 

conversación.  

Lucena dispone de distintas alternativas de ocio: 

- Su biblioteca, donde existe un  Club de lectura.  

- Centro comercial pequeño con salas de cine.  

- Escuela de Idiomas.  

- Vía Verde: camino peatonal que enlaza la ciudad de 

Lucena con la de Cabra. En ella se puede pasear, 

correr, ir en bicicleta, etc.   

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/lucena-

cabravia-verde-subetica-1272158 

- Patronato de Deporte: baloncesto, spinning, 

gimnasio, escuela de atletismo.  

- Gran variedad de bares, tascas, restaurantes donde 

disfrutar de una excelente gastronomía.  

- Diferentes monumentos que datan de la época 

prehistórica, judía, musulmana, romana y cristiana. 

 

Desplazarse al centro educativo/ 

localidad 

 

- Dentro de la localidad no es necesario disponer de 

transporte público, pues es accesible andando.  

- Existe la posibilidad de vivir en la capital, Córdoba, y 

compartir coche con el profesorado, y el coste dependería 

del precio del kilometraje.  Actualmente, 24,7 euros ida y 

vuelta.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/España
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Córdoba_(España)
https://es.wikipedia.org/wiki/Andalucía
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estadística_(España)
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Córdoba_(España)
https://www.youtube.com/watch?v=MjwwUtEyvx0
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/lucena-cabravia-verde-subetica-1272158
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/lucena-cabravia-verde-subetica-1272158
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Alojamiento 

- ¿Dónde vivir en la localidad? 

 

 

- ¿Posibilidad de alojarse con 

alguna familia? 

 

- ¿Posibilidad de compartir piso con 

docentes? 

 

- Lucena es una ciudad que dispone de pisos de alquiler. 

Estos pueden ser individuales o compartidos con otros 

auxiliares.  

 

- El centro educativo dispone de distintos contactos para el 

alquiler de viviendas.  

 

- Hasta el momento, no existe la posibilidad de compartir 

piso con docentes o familias.  

 

Contacto con otros auxiliares - Existe un grupo de WhatsApp de auxiliares de 

conversación en la localidad de Lucena. Este grupo sirve 

de apoyo para buscar alojamiento, compartir piso, y 

mantener relaciones de amistad con los mismos.   

- Además, existe otro grupo de WhatsApp de la provincia 

de Córdoba, donde pueden consultar y resolver todo tipo de 

dudas. 

Experiencias previas con 

auxiliares de conversación 

 

Web del colegio:  

http://www.colegioelpradolucena.es 

Nuestros Proyectos, Planes y Programas Educativos. 

Proyecto Bilingüe.  

http://www.colegioelpradolucena.es/?page_id=198 

 

Algunos de nuestros últimos auxiliares de conversación 

son: 

 

Christopher Keating. 2017/2018. ckeatin1@asu.edu 

 

Jill Waterman. 2018/2019. jill.katherine8@gmail.com 

 

Verónica Flores 2021/2022 

francetteveronica31@gmail.com 

 

Kelcie Tiongson 2022/2023 kelcie.mcgowan@gmail.com  

 

Noah Tiongson 2022/2023  noah.w74@icloud.com  

 

 

http://www.colegioelpradolucena.es/
http://www.colegioelpradolucena.es/?page_id=198
mailto:ckeatin1@asu.edu
mailto:francetteveronica31@gmail.com
mailto:kelcie.mcgowan@gmail.com
mailto:noah.w74@icloud.com

