
 
 

FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO Instituto de Educación Secundaria Azcona 
www.iesazcona.org 

 

DIRECCIÓN:  
Calle Policía José Rueda Alcaraz, 1 – 04006 ALMERÍA 
 
TELÉFONO:  +34 950 156 222 

 

EMAIL: 04700442.edu@juntadeandalucia.es 

 

Enlace de la localización en Google Maps: 
https://goo.gl/maps/h5Ud8N1pZwHoxcF38 

 

Redes sociales: 
https://www.facebook.com/IESAZCONAALMERIA 

#ies_azcona 
 

Contacto de la/las persona/s de 
referencia 

Francisco Pérez Pedrosa (Director): 
franperp@hotmail.com 

 
Delia Rodríguez Segura (Coordinadora de Bilingüismo): 

bilingual.azcona@gmail.com 

 

Nivel educativo - Educación Secundaria (12-15 años) 
- Bachillerato (16-18 años) 
 

Materias/módulos de colaboración 
del Auxiliar de Conversación 

 

Biología y Geología, Educación Física, Educación Plástica y 
Visual. Geografía e Historia, Matemáticas, Música, Tecnología 

Información sobre la localidad y/o 
barrio 
 
 

 
 

El IES Azcona está ubicado en el barrio de Nueva Andalucía. Se 
trata de un “barrio saludable y humano”, puesto que en él se 
observan las siguientes características, que denotan un 
equipamiento urbano completo:  

• calles con aceras amplias y mobiliario urbano  

• la existencia de zonas verdes de esparcimiento con espacios 

Consejería de Educación y Deporte 
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para juegos, patinaje, bicicletas, bancos, jardines y fuentes  

• carril bici hasta el centro de la ciudad y hasta la 
playa/universidad (10-15 minutos de trayecto). 

• servicios sociales mínimos a nivel de barrio: centro de salud, 
guarderías, oficinas municipales, centro de AA.VV., comisaría 
de policía, centros religiosos, residencia escolar, centro de 

acogida.  

• Instalaciones deportivas: pabellón polideportivo, pistas 
municipales, pabellón de frontón, gimnasios.  

• centros de enseñanzas (colegios de primaria, centros de 
secundaria, conservatorio de música).  

• buena comunicación con el resto de la ciudad mediante el 

transporte urbano. Líneas 3, 5, 6, 8, 11, 12, 30. 

• está bien comunicado, mediante sus vías principales, con el 
centro de la ciudad, el aeropuerto, la playa de la ciudad y los 
barrios nuevos de la ciudad (Vega de Acá). 

• está bien comunicado con la Universidad de Almería, Líneas 
12 (ida) y 11 o 12 (vuelta). 
 

Descubre Almería en redes sociales: www.almeriaciudad.es 

 

https://www.turismodealmeria.org/ 

 

En Instagram: 

#aytoalm (Ayuntamiento de Almería); #culturalmeria; 
#almerialovers 
 

Diputación Provincial de Almería 

https://www.dipalme.org 

 Diputación Almería (@dipalme_almeria) · 
Twitter 

https://twitter.com/dipalme_almeria 

 

Desplazarse al centro educativo/ 

localidad 

Transporte público (bus): 

http://www.surbusalmeria.es 

Disponible app para móvil 

Alojamiento 

Webs de alquiler de pisos: 

 
 
 

 
Alquiler de habitaciones: 

 

https://www.milanuncios.com/alquiler-de-pisos/ 

 
https://www.idealista.com/alquiler-viviendas/almeria-
almeria/ 
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Residencia Universitaria Civitas: 
 

almeria/ 

 

https://www.residenciacivitas.com/ 

 

Contacto con otros auxiliares Chris Bunting: chrisbunting15@gmail.com 

 

Karina Jimenez: karinajp45@gmail.com 
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