
FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

* Esta ficha pretende facilitar información al auxiliar que desconoce nuestro sistema educativo y cultura. Se
evitarán acrónimos y se hará lo más comprensible posible (borrar este información). 

DATOS DEL CENTRO - IES NÉSTOR ALMENDROS 
- C/Néstor almendros S/N
- 955622151
- 41701183.edu@juntadeandalucia.es
- Enlace al final del documento *

Contacto  de  la/las  persona/s  de
referencia

  -  jescjua256@g.educaand.es  
  - ctagveg855@g.educaand.es

Nivel educativo - Educación Secundaria  Bachillerato (12-18) 
  E.F, Música, Física y Química, Matemáticas, Geografía e 
Historia, Biología, Filosofía, Historia de la Filisofía e 
Historía de España

Materias/módulos  de  colaboración
del Auxiliar de Conversación

Información  sobre  la  localidad  y/o
barrio

- Tomares es un pueblo dormitorio situado a 2 kms al Oeste de 
Sevilla capital, en la comarca del Aljarafe. Con 25.220 habs en 
2018 es el 2º municipio andaluz con mayor renta per capita. 

   - La página de nuestro IES:https://www.iesnestoralmendros.es/
 - Tomares es el municipio con mayor número de parques por 
habitante.Ofrece las ventajas de un sitio tranquilo y las de una 
capital , ya que está a 5 minutos de Sevilla
  -  Tiene una gran oferta cultural y deportiva, municipal:
   https:tomares.es OOOO;  OOQ
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Desplazarse  al  centro  educativo/
localidad

- Bus M-161 Plaza de Armas-Tomares;  Bus M-162 Sevilla- 
Bormujos; Bus M-140  Sevilla-Hipercor; Metro +Bus
-Muchos docentes viven en Sevilla y pueden llevar al auxiliar
*Precisar coste.

Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?

- ¿Posibilidad de alojarse con alguna
familia?

-  ¿Posibilidad  de  compartir  piso  con
docentes?

- Los auxiliares suelen vivir en Sevilla.

- Sería bueno dar la oportunidad a la comunidad educativa de
acoger  al  auxiliar  en  el  seno  familiar  en  condiciones
convenientes para el/la auxiliar y la propia familia… 

- Contacto de docentes interesados en compartir piso.

Contacto con otros auxiliares - Sería recomendable facilitarle el contacto de auxiliares que
han  estado  colaborando  previamente  en  la  localidad/zona:
enlace al grupo de facebook, grupo de Telegram/Whatsapp…

Experiencias  previas  con  auxiliares
de conversación

- Enlace a alguna página web, blogs de auxiliares o del centro,
canal de Youtube donde se muestren a antiguos Auxiliares de
Conversación. 
Ej.: 
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-
nuestro-auxiliar-alex.html

https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-
1/

https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/our-
language-assistants?authuser=0

https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI 

* https://maps.apple.com/?ll=37.375324,-6.039519&q=I.E.S.%20N%C3%A9stor%
20Almendros&_ext=EiQpAAAAoAqwQkAxAAAAwHcoGMA5AAAAoAqwQkBBAAAAwHcoG
MA%3D&t=m
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