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FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
 

 

DATOS DEL CENTRO - IES NÉSTOR ALMENDROS 

- C/Néstor Almendros  

        41940  Tomares 

- Teléfono 955622151 

- 41701183.edu@juntadeandalucia.es 

- https://maps.apple.com/?ll=37.375324,- 

6.039519&q=I.E.S.%20N%C3%A9stor% 

20Almendros&_ext=EiQpAAAAoAqwQkAxAAAAwHco 

GMA5AAAAoAqwQkBBAAAAwHcoG MA%3D&t=m 

Contacto de la/las persona/s 

de referencia 
- orivgar008@g.educaand.es 

- 41701183.direccion@g.educaand.es 

- ctagveg855@g.educaand.es 

- 41701183.bilingue@g.educaand.es 
 

Nivel educativo - Educación Secundaria y 1º de  Bachillerato (12-17) 

Materias/módulos de 

colaboración del Auxiliar de 

Conversación 

Educación Física, Música, Física y Química, Matemáticas, 

Geografía e Historia, Biología y Filosofía. 

mailto:edu@juntadeandalucia.es
mailto:orivgar008@g.educaand.es
mailto:41701183.direccion@g.educaand.es
mailto:ctagveg855@g.educaand.es


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 como se 

puede observar en la página de ayuntamiento: 

www.tomares.es 

http://www.iesnestoralmendros.es/
http://www.iesnestoralmendros.es/
http://www.tomares.es/


 
 

 
Desplazarse al centro 
educativo/ 

localidad 

- Bus M-161 Plaza de Armas-Tomares; Bus M-162 Sevilla- 
Bormujos; Bus M-140 Sevilla-Hipercor; Metro +Bus. 
Comprando la tarjeta del Consorcio de Transporte 
Metropolitana cada viaje cuesta 1 euro aprox. 

-Muchos docentes viven en Sevilla y pueden llevar y traer al 
auxiliar siempre que los horarios coincidan 

Alojamiento 

- ¿Dónde vivir en la localidad? 

 
 
 
 

- ¿Posibilidad de alojarse con 
alguna familia? 

 
 
- ¿Posibilidad de compartir piso 
con docentes? 

 
- Los auxiliares suelen vivir en 
Sevilla.Para encontrar pisos pueden 
consultarse páginas como: 

– www.uniplaces.com 
– www.idealista.com 
– www.PisoCompartido.com 

 
Si algún auxiliar estuviera interesado en alojarse con 

alguna familia, podría comunicárselo a la coordinadora bilingüe 
que intentaría encontrar alguna familia. 
 

- Cuando el auxiliar estuviera aquí y el claustro esté 
nombrado, podríamos intentar averiguar si algún 
miembro del mismo estaría interesado en compartir 
piso. 

Contacto con otros auxiliares – Nuestro auxiliares actuales, Isabelle y Joshua estarán 
encantados de informar a cualquier aspirante al puesto 
de auxiliar de conversación. 

– solvarelakarime@gmail.com 
– isabelleramos2024@gmail.com 
– hutchings04@hotmail.co.uk 
– Auxiliares de conversación en Sevilla 2021-2022 I 

Facebook 

http://www.facebook.com/groups/1668072353471063/?r 
ef=share 

Experiencias previas con 
auxiliares de conversación 

https://sites.google.com/g.educaand.es/41701183- 

programabilingue/auxiliares-de-conversaci%C3%B3n?authuser=0 
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