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DATOS DEL CENTRO 

Contacto de la/las persona/s de 
referencia 

Nivel educativo 

Materias/módulos de colaboración 
del Auxiliar de Conversación 
 

Información sobre la localidad y/o 
barrio 

 

Consejería de Educación y Deporte 

FICHA DE INFORMACIÓN   PARA AUXILIARES DE C ONVERSACIÓN

- Denominación del centro: IES EL MAJUELO
-Dirección completa: Enrique Granados, 43. 
41960 Gines (Sevilla) 
- Número de teléfono: 0034 955 62 25 92 
- Correo electrónico: director@iesmajuelo.com
- Enlace de la localización en Google Maps: 
https://goo.gl/maps/HwXeFkPCHBpdxafu7

Contacto de la/las persona/s de - Correo de algún miembro del equipo directivo: 
domingo@iesmajuelo.com 
-  Correo de la persona coordinadora del programa: 
gabrielalonso@iesmajuelo.com 

- Educación Primaria:  Desde los 6 hasta los 12 años. Nivel de la 
otra escuela donde trabajará a tiempo parcial el/la auxiliar.
 

- Ed. Secundaria: Desde 12 a 16 años. 
- Bachillerato:  Desde 16 a 18 años. 
 

- Formación Profesional Ciclo Medio: A partir de 16 años.
- Formación Profesional Ciclo Superior : A partir de 18 años.
 

- Enseñanza de adultos: A partir de 18 años.

Materias/módulos de colaboración Educación Física, Biología, Historia, Física y Ciudadanía, todas 
estas materias en Educación Secundaria. 

Información sobre la localidad y/o Gines es un municipio de la provincia de Sevilla, Andalucia, al 
sur de España. Es parte del área metropolitana de la ciudad de 
Sevilla. En el año 2018 tenía 13.471 habitantes. La ratio de 
crecimiento de población es una de las más altas de Andalucía. 
Para más información, consultar este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Nftrn1wSQg4
 

¿Qué puede ofrecer la localidad/barrio a un Auxiliar de 
Conversación? 
Actividades de ocio, centro comercial para compras, cine, 
instalaciones deportivas, entorno natural,  cultura y gastronomí
Para más información sobre actividades de tiempo libre pueden 
visitar los siguientes enlaces que les mostrará más eventos y 
actualizados. 
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Desplazarse al centro educativo/ 
localidad 

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

Contacto con otros auxiliares 

Experiencias previas con auxiliares 
de conversación 
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/agendaculturaldeandalu
cia/eventos/todos/todos/Gines 

https://www.cylex.es/gines/centros+de+ocio.html

https://www.paginasamarillas.es/a/ocio/sevilla/gines/

https://www.eventbrite.es/d/spain--gines/events/

https://ginesplaza.com/ 

Desplazarse al centro educativo/ - Horarios de transporte público. Enlazar con web de 
empresas de transporte público.: 
https://www.redtransporte.com/sevilla/transporte
gines.html 
 
- Posibilidad de compartir coche con otros docentes
muchos profesores viven en Sevilla, en caso de
viva también en la ciudad, en una zona cercana a algún 
profesor/a y sus horarios  sean compatibles,  podrían planear 
asistir al Centro juntos. 
 

¿Posibilidad de alojarse con alguna 

¿Posibilidad de compartir piso con 

 
- Enlaces a webs de alquiler compartido:
https://www.pisocompartido.com/alquiler-habitaciones
https://www.pisos.com/alquiler/habitaciones
https://www.milanuncios.com/pisos-compartidos
sevilla/ 
https://www.tucasa.com/alquiler-habitaciones
compartido/viviendas/sevilla/?r=&idz=0041
 
- Oportunidad de alojar al asistente en la casa de alguna 
familia  de la comunidad educativa en condiciones  convenientes 
para el/la auxiliar y la propia familia…  Se comunicará la 
información para contactar en cuanto encontremos personas 
interesadas en esta opción. 
 
- Compartir piso con algún docente:  Se comunic
información para contactar en cuanto encontremos personas 
interesadas en esta opción. 

- Información de contacto de auxiliares que han estado 
colaborando previamente en el centro: enlace a facebook, 
grupo de Telegram/Whatsapp… 

Experiencias previas con auxiliares - Enlace a alguna página web, blogs de auxiliares o del centro, 
canal de Youtube donde se muestren a antiguos Auxiliares de 
Conversación. 
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Posibilidad de compartir coche con otros docentes: Como 
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Oportunidad de alojar al asistente en la casa de alguna 
de la comunidad educativa en condiciones  convenientes 

Se comunicará la 
información para contactar en cuanto encontremos personas 
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