FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

DATOS DEL CENTRO

- IES Guadalpín
- Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe s/n
29602 Marbella , Málaga .
- Tefl. 951270906
www.guadalpin.es
https://goo.gl/maps/TzD5eLHLLzg1uGbw9

Contacto de la/las persona/s de - direccion@guadalpin.es
referencia
( Al contactar con el centro,la persona de referencia informará
a la coordinadora )
Nivel educativo

- Educación Secundaria (12-18 años )
- Formación Profesional (16-25 años )

Materias/módulos de colaboración -Biología y Geología
del Auxiliar de Conversación
-Ciencias Sociales
-Física y Química
-Tecnología
Información sobre la localidad y/o Marbella es una ciudad del sur de España, perteneciente a la
barrio
provincia de Málaga, en la comunidad autónoma de
Andalucía.
Está situada a orillas del Mediterráneo (Costa del Sol) en la
falda de la Sierra Blanca.Marbella tiene una población de
141,000 habitantes y recibe numerosos turistas durante los
meses de verano.Las playas de Marbella están entre las
mejores de España . Los chiringuitos y cafés son lugares
ideales para ver la puesta del sol sobre el mar .
Hay un maravilloso casco antiguo con calles empedradas ,
iglesias ,restos del castillo y la muralla árabe que rodeaban la
ciudad.

La Sierra Blanca ofrece numerosos senderos con increíbles
vistas de la costa .
Hay un excelente transporte público aunque el tamaño de la
ciudad posibilita también desplazarse a pie.
Clubs deportivos, gimnasios y diversas asociaciones culturales
complementan la oferta turística de la ciudad .
https://www.youtube.com/watch?v=t2xssvDWPwM
Desplazarse al centro educativo/ - Estación de autobuses de Marbella .
localidad
Avenida del Trapiche s/n
Tel .952823409 -902450550
http://www.campiguia.com/estaciones-autobuses
Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?

-Se pueden encontrar habitaciones y apartamentos en las
siguientes websites:
https://www.idealista.com/
- ¿Posibilidad de alojarse con alguna https://www.milanuncios.com/
familia?
Facebook Marketplace
-La coordinadora bilingüe del centro pondrá en contacto al
auxiliar con miembros de la comunidad educativa que puedan
- ¿Posibilidad de compartir piso con estar interesados en proporcionarle alojamiento en familia.
docentes?
Contacto con otros auxiliares

- La coordinadora facilitará el contacto de previos auxiliares
que han trabajado en la localidad , grupos de Facebook y
Whatsapp.

Experiencias previas con auxiliares - Enlace a alguna página web, blogs de auxiliares o del centro,
de conversación
canal de Youtube donde se muestran las experiencias de
antiguos Auxiliares de Conversación.
Ej.:
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-nuest
ro-auxiliar-alex.html
https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-1
/
https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/our-l
anguage-assistants?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI

