Consejería de Educación y Deporte

FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

DATOS DEL CENTRO

- Centro de Enseñanza Infantil y Primaria “Al-Andalus”
- Dirección: Calle Arroyo, 109.
- Número de teléfono: 955 623623
- Correo electrónico: 41601701.edu@juntadeandalucia.es
- Enlace de la localización en Google Map:

Contacto de la/las persona/s de
referencia

- Correo de algún miembro del equipo directivo:
direccion@ceipalandalus.net
- Correo de la persona coordinadora del programa:
mariadelcarmen.jurado@ceipalandalus.net
- Educación Infantil: 3-5 años.
- Ed. Primaria: 6-12 años.

Nivel educativo

Materias/módulos de colaboración -Áreas no lingüísticas: Natural and Social Science.
-Completa horario con clases de Lengua Extranjera
del Auxiliar de Conversación
(Inglés).
Información sobre la localidad y/o Sevilla: https://www.youtube.com/watch?v=LnV7IkZU-OY
Vídeo
promocional
feria
de
Sevilla:
barrio
https://www.youtube.com/watch?v=yWWoJidME54
El barrio de nuestro colegio aunque no es turístico se
encuentra muy próximo al centro histórico de la ciudad. Es
una zona muy tranquila donde se vive muy bien. No es
necesario salir de él para conseguir lo que se necesita para
el día a día. Sus gentes son amables y siempre están
dispuestas a ayudar a cualquiera que está buscando algo o
se encuentre desorientado.

Desplazarse al centro educativo/
localidad

Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?

https://www.tussam.es/es
Tussam es la empresa de autobuses que recorre toda la
ciudad. Sus precios son asequibles y se puede conseguir
una tarjeta que se recarga con facilidad a través de
internet y en muchos comercios.
- Cerca del centro es fácil encontrar alquiler aunque en años
anteriores siempre han decidido vivir en el centro histórico.

- ¿Posibilidad de alojarse con alguna- -A inicios de curso se oferta a la Comunidad Educativa la
posibilidad de compartir piso con los/as auxiliares
familia?
visitantes.
- ¿Posibilidad de compartir piso con
docentes?
Contacto con otros auxiliares

- Sevilla auxiliares de conversación (grupo de Facebook en
el que podrán encontrar ofertas de diversos tipos: viviendas,
actividades deportivas, alojamiento, …).

Experiencias previas con auxiliares - Enlace a nuestra página web donde encontrarán información
sobre
la
experiencia
de
nuestras
auxiliares:
de conversación
41601701.edu@juntadeandalucia.es.

