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DATOS DEL CENTRO - Denominación del centro: CEIP Cándido Nogales. 

- Dirección complete: C/ Ana María Noguera, s/n. CP: 23009. Jaén. 

- Números de teléfono: 953366998 and 671560909. 
- Correo electrónico: 23002486.edu@juntadeandalucia.es    
- Enlace de la localización en Google Maps:  
https://goo.gl/maps/J8KkjFcdAEhDerwa7    
  

Nivel educativo - Educación Infantil (precisar edad del alumnado): alumnado de 3 a 5 años. 
- Ed. Primaria (precisar edad del alumnado): alumnado de 6 a 11 años. 
- Ed. Secundaria (precisar edad del alumnado): nuestro centro no imparte 
enseñanza de Educación Secundaria. 
- Formación Profesional (precisar edad del alumnado): nuestro centro no 
imparte enseñanzas de Formación Profesional. 
- Escuela Oficial de idiomas (precisar edad del alumnado): nuestro centro 
no imparte enseñanzas de Escuela Oficial de Idiomas. 
 
Enlace a la oferta educativa de nuestro centro: 
https://www.youtube.com/watch?v=VplhHCdzQOY  
 
Enlace a una visita virtual a nuestro centro: 
https://youtu.be/o0Z3F2WT48    
 
https://www.youtube.com/watch?v=267SXakhmUc  
 

Tambi é n puedes encontrarnos en Instagram. Encu é ntranos en 

@ceipcandidonogales y descubre todas las actividades y proyectos que 
llevamos a cabo con nuestros alumnos de todos los niveles educativos. 
 

Contacto de la/las persona/s 
de referencia 

- Correo de algún miembro del equipo directivo: 
23002486.edu@juntadeandalucia.es (directora). 
 
- Correo de la persona coordinadora del programa: 
candidoinenglish@gmail.com   
josefa.huertas.martinez.edu@juntadeandalucia.es  
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Materias/módulos de 
colaboración del Auxiliar de 
Conversación 

- Especificar en qué materias deberá intervenir el/la auxiliar de 
conversación: Nuestro colegio ya cuenta con todas las líneas de educación 

primaria como líneas bilingües. De 1º a 6º de primaria (de 6 a 11 años), 

todos los alumnos reciben clases en inglés, en áreas no lingüísticas, es 

decir, en Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Música y Educaciónón Fí

sica, adaptando los contenidos de cada una de estas áreas a la edad y nivel 

de cada uno de los alumnos. 
El auxiliar de conversación colabora principalmente con los profesores que 
imparten clases de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en cada una de 
las asignaturas correspondientes a la educación primaria. 
 

Normativa, recursos y 
materiales para la 
colaboración del auxiliar  

La normativa vigente para los auxiliares de conversación se recoge en el 
siguiente enlace de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/plurilinguismo/
centros-bilingues/normativa/-/normativas/detalle/instruccion-20-2022-
de-21-de-julio-de-la-direccion-general-de-ordenacion-y-evaluacion-
educativa-sobre-auxiliares-de-1kepsdby53k73  
 
En el siguiente enlace, puedes encontrar algunos recursos desarrollados 
por diferentes auxiliares de conversación en algún centro educativo de 
nuestra Comunidad Autónoma (en el apartado "Recursos"): 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/plurilinguismodelegacionjaen
/materiales/  
 
También puedes encontrar algunos recursos elaborados por nuestros 
auxiliares de conversación durante años anteriores en el siguiente enlace 
de la sección bilingüe de nuestra escuela: 
https://drive.google.com/drive/folders/1horO46dveMzK7IdZtj8OvDT15Ec
8vW3V?usp=share_link  
 
Pinchando en el siguiente enlace, podrás ver las normas y horarios de 
nuestra escuela, además de conocernos mejor: 
http://ceipcandidonogales.com/  
 

Información sobre la 
localidad y/o barrio (vídeo) 

 Jaén es una ciudad y municipio español de la comunidad autónoma de 

Andalucía. Ostenta el título de "Muy Noble y Leal Ciudad de Ja é n, 

Guardiana y Defensa de los Reinos de Castilla" y es conocida como la 

"capital del Santo Reino". Cuenta en 2022 con una poblaciónón de 111.669 

habitantes. La ciudad forma parte del área metropolitana de Ja én y 

absorbe una sexta parte de la población total de la provincia. Su superficie 

es de 424,30 km². 

Se encuentra al pie del cerro Santa Catalina, con calles empinadas y fuertes 

pendientes que definen su planificaciónón urbanística, ensanchándose 

hacia las zonas más planas y anchas de los nuevos barrios y bulevares. En 

sus alrededores abundan las fértiles tierras de cultivo, y extensos olivares 
que cubren gran parte de su término. Al sur y sureste se encuentran las 

Sierras de Jaén y Jabalcuz, y al norte se encuentra la llanura del río 

Guadalbullón, que pasa a muy poca distancia de la ciudad. 
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Debido a su ubicación, Jaén ha tenido una gran importancia estratégica, 

habiéndose encontrado varios de los asentamientos humanos m á s 

antiguos de Europa en su núcleo urbano. Del mismo modo, tuvo gran 
importancia en la historia de al-Ándalus y del Reino de Castilla. 

La actividad económica más importante de la provincia de Jaén es la 

producciónón de aceite de oliva, siendo el mayor productor del mundo, lo 

que queda patente bajo el lema que recibe la ciudad, como "Capital 
Mundial del Aceite de Oliva". En este sentido, la ciudad acoge cada dos años 
desde 1983 Expoliva, una feria internacional de renombre mundial 
dedicada al sector del aceite de oliva e industrias relacionadas, que 

actualmente se celebra en la Instituciónón Ferial de Jaén. Sin embargo, la 

economía también se basa en el sector servicios, la administraciónón, la 

industria agrícola y alimentaria, la construcciónón y un incipiente turismo 

cultural. 
Entre su patrimonio histórico - artístico, cabe destacar la Catedral de la 
Asunción de la Virgen, el castillo con sus tres fortalezas, los Baños Árabes, 
el Museo Internacional de Arte Íbero y el emblemático Monumento a las 
Batallas, situado en la céntrica Plaza de las Batallas, que conmemora la 
batalla de Las Navas de Tolosa y la batalla de Bailén, ambos tuvieron lugar 

en la provincia de Jaén. 

Las fiestas populares más representativas de Jaén son las "Lumbres de San 

Antón", que se celebran la noche del 16 al 17 de enero. Durante esa noche 
se corre la Carrera Internacional Nocturna Urbana de San Antón. En 
octubre se celebra la feria de San Lucas. Su origen se remonta al siglo 14, 

siendo su gran día el 18 de octubre. Mención especial merece la Semana 

Santa de Jaén, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, con gran 

expectaciónón por la procesión de "El Abuelo", durante la madrugada del 

Viernes Santo. 

Actualmente, algunos de los proyectos que se llevarán a cabo en la ciudad 

son la finalizaciónón del sistema de tranvías y áreas suburbanas del área 

metropolitana, la construcciónón de la conexión ferroviaria con trenes AVE 

o la restauraciónón del convento de Santo Domingo. 

En su término se distinguen dos zonas: Una amplia, la rural, que se 

encuentra al norte y otra, más pequeña, situada al sur, que es la montaña. 

Paseando por su centro histórico, en calles, rincones y monumentos, 
descubrimos la riqueza de la convivencia de tres culturas: cristiana, judía y 
musulmana. Caminaremos por las estrechas calles del barrio judío, 

podremos visitar los Baños Árabes del siglo 11 en los sótanos del Palacio 

Villadompardo y admirar el rosario de iglesias, algunas de ellas construidas 
sobre antiguas mezquitas y numerosos conventos. Y visible desde todos los 
puntos del centro histórico es la Catedral, una auténtica joya del 
Renacimiento español. 
En la colina de Santa Catalina se levanta el imponente castillo del mismo 
nombre, desde donde se pueden admirar extraordinarias vistas del valle 

del Guadalquivir, el campo y la Sierra Sur detrásás. 

Jaén, la capital mundial del aceite de oliva, es hoy una ciudad moderna 

como lo demuestran sus plazas, jardines y grandes avenidas. 
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Video enlace promocional de la provincia de Jaén, presentado en la Feria 

Internacional de Turismo (FITUR 2023): 
https://youtu.be/nkw1x7os-yw  
 

Videoconferencia "Jaén, paraíso interior", realizado por la Diputación de 

Jaén: 

https://youtu.be/hIAGtbszch4  
 

- ¿Qué puede ofrecer la ciudad/barrio a un auxiliar de conversación? 

El barrio donde se encuentra nuestro centro educativo se encuentra en la 
zona de expansión norte de la ciudad; Es un barrio nuevo donde 
predominan las parejas jóvenes y también hay un alto porcentaje de niños 
en nuestro barrio. 

Nuestro barrio se llama "Bulevard", y estáá formado por tres grandes zonas 

verdes, con tres parques, siendo estas las zonas verdes más grandes de 

nuestra ciudad, con una gran afluencia de gente todos los días, 
especialmente los fines de semana. 
Alrededor de estos parques hay numerosos bares, restaurantes y 
cafeterías, con terrazas donde disfrutar de nuestra gastronomía y las 
típicas tapas mientras disfruta del sol y los amigos. 
En general, en nuestra ciudad puedes encontrar zonas de ocio en todos los 

barrios, siendo una de las zonas más típicas las "tabernas" en el casco 

antiguo de la ciudad. 
 

Para obtener más información, haga clic en el siguiente enlace: 

http://www.turjaen.org  
 

Desplazarse al centro 
educativo/ localidad (vídeo) 

 - Horarios del transporte público. Enlace a la página web de las empresas 
de transporte público: 

Jaén cuenta con varias líneas de autobuses urbanos que recorren todos 

los barrios de nuestra ciudad. El precio de estos autobuses es de sólo 1€, 

aunque hay tarifas especiales para estudiantes. Para más información 

sobre las diferentes líneas y sus horarios, pincha en el siguiente enlace: 

https://www.transporteurbanodejaen.es  
 
- Posibilidad de compartir coche con otros profesores: 

Jaén, a pesar de ser la capital de provincia, es una ciudad relativamente 

pequeña. La mayoría de los compañeros de nuestro colegio van andando 
al trabajo, aunque también hay algunos profesores que vienen en coche, 

dependiendo de si viven un poco más lejos, por lo que no habría ningún 

problema en compartir coche con ellos. 
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Alojamiento (vídeo) 
- ¿Dónde vivir en la localidad? 
- ¿Posibilidad de alojarse con 
alguna familia? 
- ¿Posibilidad de compartir piso 
con docentes o con otros AACC? 

 - Proporcionar enlaces a sitios web de alquiler compartidos, foros o la 

forma más efectiva en la ciudad: 

Existen numerosos anuncios para alquilar un apartamento para ser 
compartido por varias personas (estudiantes o no), ubicados en lugares 
cercanos a las escuelas y a la universidad principalmente. 
Recomendamos visitar el siguiente sitio web relacionado con auxiliares: 
www.auxiliaresdeconversacion.org/  
 
Para alquileres de apartamentos, haga clic en los siguientes enlaces: 
https://www.uniplaces.com/  
https://www.indomio.es/  
https://www.tucasa.com/  
https://www.idealista.com/  
 
- Las personas de nuestra escuela y de otras escuelas cercanas y escuelas 

secundarias estarán abiertas a dar la bienvenida a cualquier asistente de 

idiomas responsable. Sería cuestión de hablar de ello. 

 
- Contacto de profesores interesados en compartir piso: 

Creo que sería una gran oportunidad para conocer personalmente a estas 

personas. 
 
Dependiendo de las habitaciones de un apartamento alquilado, el precio 
podría variar, aunque el alquiler de cada habitación suele oscilar entre los 

150 y los 225 €. 

 

Contacto con otros auxiliares 
y auxiliar tutor/mentor 
 

- Sería recomendable proporcionar el contacto de los asistentes que han 

estado colaborando previamente en la ciudad/área: enlace al grupo de 

Facebook, grupo de Telegram/WhatsApp: 
Tanto en los diferentes grupos de Facebook, Telegram o WhatsApp, se 
puede contactar con los auxiliares de toda la provincia, e incluso de toda la 
Comunidad Autónoma para conocerse y visitarse y compartir experiencias. 
Puedes acceder a algunas de las páginas de Facebook introduciendo en el 

buscador: "Auxiliares de Jaén 2022-2023" o "Auxiliares de Conversación en 

Andalucía 2022-2023"; al igual que puedes acceder a los diferentes grupos 
de WhatsApp que se crean cada año entre todos los auxiliares, buscando 

por ejemplo el grupo: "Auxiliares en Jaén 22 - 23"; y grupos de Telegram, a 

los que se puede acceder buscando "Auxiliares de Conversación". 
 

Experiencias previas con 
auxiliares de conversación y 
experiencia personal del 
auxiliar 

Enlace a sitios web, blogs de asistentes, blogs de la escuela Canales de 
YouTube donde se muestran antiguos auxiliares de conversación: 
En el Drive de nuestra página, puede acceder a algunas actividades 
realizadas por nuestros asistentes: 
https://drive.google.com/drive/folders/1horO46dveMzK7IdZtj8OvDT15Ec
8vW3V?usp=share_link  
 

 

http://www.auxiliaresdeconversacion.org/
https://www.uniplaces.com/
https://www.indomio.es/
https://www.tucasa.com/
https://www.idealista.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1horO46dveMzK7IdZtj8OvDT15Ec8vW3V?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1horO46dveMzK7IdZtj8OvDT15Ec8vW3V?usp=share_link

