Consejería de Educación y Deporte

FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

- Denominación del centro: CEIP Almudena Grandes
- Dirección completa: Calle Doctor Miguel Díaz Recio 29,
29010 Málaga.
- Número de teléfono: 951 298 645/671 59 57 42
DATOS DEL CENTRO
- Correo electrónico: 29016185.edu@juntadeandalucia.es
-Enlace de la localización en Google Maps:
https://goo.gl/maps/XvLtefzyKWDLcodn6
-Correo de algún miembro del
29016185.edu@juntadeandalucia.es

equipo

Contacto de la/las persona/s de
referencia
-Correo de la persona coordinadora
pilar.gonzalez@ceipalmudenagrandes.es

del

- Educación Infantil (de 3 a 5 años )
Nivel educativo
- Ed. Primaria (de 6 a12 años)

Materias/módulos de colaboración -Social and Natural Science ( niveles de 1º -6º )
del Auxiliar de Conversación

directivo:

programa:

Información sobre la localidad y/o Málaga es una preciosa ciudad moderna donde vivir con
barrio
intensidad la cultura española y andaluza. Es, a su vez, una
ciudad turística que tiene de todo para poder vivir y disfrutar,
tanto en el mar como en la montaña.
El barrio donde se encuentra nuestro colegio se llama Teatinos.
Es un barrio de nueva construcción, moderno, con zonas
amplias y ajardinadas, con todos los servicios necesarios para
vivir de manera cómoda: transporte público, supermercados,
Campus universitario…

- Vídeo sobre Málaga:
https://youtu.be/wIJAJvfJ4cg
https://visita.malaga.eu/es/

- El aeropuerto de Málaga está a tan solo 15 minutos del centro
Desplazarse al centro educativo/ de la ciudad, y dispone de líneas de autobús directas así como
localidad
de tren de cercanías , comunicando con estación de metro.
https://www.aena.es/es/malaga-costa-del-sol.html
- Transporte público: es recomendable el uso del autobús y del
metro ya nuestro colegio dispone de una buena red de
comunicación. Hay paradas muy cerca y son rápidos.
Se recomienda el uso de la Green card que se puede adquirir
en los estancos y quioscos.
Red
de
autobuses:
classic/home.html

https://www.emtmalaga.es/emt-

Metro: https://metromalaga.es/

Taxi: https://www.taxi-union.es/

Alojamiento

-Los auxiliares siempre recomiendan vivir en la zona del
Perchel Norte . Desde aquí, la distancia hasta el centro de la
ciudad y las estaciones de trenes o autobuses es perfecta.

- ¿Dónde vivir en la localidad?

-Otra zona muy demandada para disfrutar del centro de la
ciudad es la zona de la Plaza de la Merced, aunque es el precio
del alquiler es un poco más elevado.
-Apps
para
encontrar
alojamiento:
https://www.idealista.com/venta-viviendas/malagaprovincia/mapa
- https://badi.com/es/
( more information in the English sheet and genially )

Contacto con otros auxiliares
- El grupo de whatsapp de Auxiliares Málaga permite conectar
con otros auxiliares de manera rápida y eficaz.
-El contacto con anteriores auxiliares se le facilitará una vez
esté en el centro escolar.
( more information in the English sheet )
Experiencias previas con auxiliares - Enlace a alguna página web, blogs de auxiliares o del centro,
de conversación
canal de Youtube donde se muestren a antiguos Auxiliares de
Conversación.
Ej.:
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-denuestro-auxiliar-alex.html
https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part1/
https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/ourlanguage-assistants?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI

