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DATOS DEL CENTRO - Denominación del centro: IES Dr. FRANCISCO MARÍN 
- Dirección completa: Carretera de la Puerta 49, CP: 23380. 
Siles. Jaén, (Andalucía). 
- Número de teléfono: 953499911  
- Correo electrónico: 23700323.edu@juntadeandalucia.es. 
- Enlace de la localización:  
https://www.iesmarin.es/  
https://satellites.pro/mapa_de_Espana#37.378888,-3.394775,6  
https://www.mapacallejero.com/jaen/siles/ 

Contacto de la/las persona/s de 
referencia 

- Correo de algún miembro del equipo directivo:  
juanestebanrus@gmail.com  
-  Correo de la persona coordinadora del programa: 
  lolaiessiles@gmail.com  

Nivel educativo - Ed. Secundaria: Alumnado comprendido entre 12 y 16 años. 
También contamos con Bachillerato, ciclos y FPB, pero no están 
dentro del programa bilingüe. 

Materias/módulos de colaboración 
del Auxiliar de Conversación 
 

Ciencias naturales, Geografía e historia y Física. 

Información sobre la localidad y/o 
barrio 

El pueblo se encuentra en un entorno privilegiado, el Parque 
Natural de Cazorla, Segura y las Villas. Rodeados de vegetación 
y naturaleza. Uno de los escenarios más bonitos de la provincia 
de Jaén, cuya economía está basada principalmente en la 
producción y explotación del olivo.  
Contamos con los servicios básicos,  colegio, instituto, centro de 
salud, farmacia, ayuntamiento, biblioteca municipal, 
instalaciones deportivas, centro de interpretación, oficina de 
medio ambiente, bancos (Unicaja, Caixa y Caja Rural).Además 
para ocio y tiempo libre hay club de senderismo, rutas, y 
paisajes espectaculares, clases de volley, paddle, pilates, fisio, 
peluquerías, bares y un par de pubs. 
Estamos a dos horas de la capital, de Murcia y Albacete. Más 
cerca encontramos dos maravillas Patrimonio de la Humanidad: 
Úbeda y Baeza. 

Consejería de Educación y Deporte
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Si te gusta la naturaleza es el sitio ideal. Desde el instituto se 
organizan excursiones en la zona. 
https://www.facebook.com/watch/?v=370797254357219  
 

Desplazarse al centro educativo/ 
localidad 

Como parte de los profesores son de fuera, es fácil viajar con 
ellos y conocer distintas localidades de Andalucía. 
Además contamos con servicio de autobuses: 
https://www.busbud.com/es/autobus-siles-jaen/r/eyy4mh-eytqcg 
https://www.horarios.info/transporte-de-jaen-a-siles 

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

 
Es fácil encontrar alojamiento, en el centro nos encargamos y 
ayudamos desde el momento que el auxiliar contacta con 
nosotros. 
https://www.inturjoven.com/albergues/jaen/albergue-inturjoven-
spa-jaen  (para el primer día en la capital). 
 
https://www.milanuncios.com/alquiler-de-pisos-en-siles-jaen/ 
https://www.fotocasa.es/es/alquiler/pisos/siles/todas-las-zonas/l 
 
 
Normalmente se pregunta a las familias, pero la mayoría de 
los/as auxiliares prefieren estar independientes.  
 
 
Al llegar al centro es más fácil. (Algunos años, algunos 
profesores han ofrecido su casa). 

Contacto con otros auxiliares Mantenemos muy buena relación. Cada año al llegar las 
ponemos en contacto para que compartan su experiencia. 
Aquí ofrecemos algunos de sus correos: 
sarah.bolton@hotmail.co.uk 
kmlichtenberg@gmail.com 
kmlichtenberg@gmail.com 
https://www.facebook.com/groups/824891444303329/about/ 
https://www.facebook.com/groups/300626923406245/ 

Experiencias previas con auxiliares 
de conversación 

Tenemos que actualizar el blog, pero hemos tenido siempre muy 
buenas experiencias con nuestros/as auxiliares de conversación y 
una larga experiencia. Salvo el año pasado que era muy joven, 
tímida y fue un curso extraño por la situación que vivimos 
COVID-19. 
La figura del auxiliar de conversación es muy importante en 
nuestro entorno educativo, los alumnos disfrutan y aprenden de 
manera divertida y real. Al vivir en un entorno rural pequeño, 
encuentra un ambiente familiar, cercano y confortable. Todo el 
pueblo participa de la experiencia y se implica. 
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