
  

 

 

 

FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO - Denominación del centro: CEIP Vicente Aleixandre 

- Dirección completa: Calle Beethoven, nº 6 -18006 Granada- 
- Número de teléfono +34 958 893 574 

- Correo electrónico: 18009456.eedu@juntadeandalucia.es / 
info@colegiovaleixandre.es 

- Enlace de la localización en Google Maps. 
https://goo.gl/maps/mU1NYxjj95SVEdhg7  

Contacto de la/las 
persona/s de referencia 

- Correo del equipo directivo: 18009456.eedu@juntadeandalucia.es 
- Correo de la persona coordinadora del programa: 

mariacarmen.ballesteros@colegiovaleixandre.es 

 

Nivel educativo - Educación Infantil (3, 4 y 5 años) 

 -Ed. Primaria (6 a 12 años) 

 

Materias/módulos de 

colaboración del Auxiliar de 
Conversación 
 

- Inglés (Desde Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria) 

- Ciencias Naturales (1º a 6º de Educación Primaria, aula bilingüe) 
- Ciencias Sociales (1º a 6º de Educación Primaria, aula bilingüe) 
- Educación Física (1º a 6º de Educación Primaria, aula bilingüe) 
- Música (1º a 6º de Educación Primaria, aula bilingüe) 
Los auxiliares de conversación y el alumnado 

Los auxiliares de conversación y el profesorado 

 

Consejería de Educación y Deporte 
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Información sobre la 
localidad y/o barrio 

La localidad de Granada ofrece al Auxiliar de Conversación todo 

tipo de actividades de ocio, clubs de lectura, de cine, intercambio 

de idiomas, cursos del ayuntamiento/distrito, clubes de deporte, 

rutas senderistas, naturaleza, cultura, gastronomía… 
https://www.granada.org/inet/juventud.nsf/xnotweb/A52AB3F32BBBC

576C125830C002B245F 

Consejos para auxiliares antes de la llegada del / de la auxiliar de 

conversación 

Consejos útiles en inglés para los primeros días de estancia del/de 

la auxiliar 

Medios de transporte 

Bus interurbano Granada  
Metro Granada 

Tren Granada 
Aeropuerto Granada  

Desplazarse al centro 

educativo/ localidad 
- Horarios de transporte público. Bus urbano Granada 
 

 

Alojamiento 

- ¿Dónde vivir en la localidad? 

 

 

- ¿Posibilidad de alojarse con 
alguna familia? 
 

 

- ¿Posibilidad de compartir 
piso con docentes? 

 

- Web de alquiler compartido. 

https://www.turgranada.es/alojamientos/# 

 
Agente inmobiliario. Carolina email: neptunocsalud@gmail.com 

Contacto con otros 
auxiliares 

En la reunión general de Auxiliares de Conversación que se 

produce en la presentación del curso, se ofrecen redes sociales 

(WhatsApp, Facebook…) que ponen en contacto a dichos 

Auxiliares 

Experiencias previas con 
auxiliares de conversación 

Las/los Auxiliares de Conversación que han trabajado en nuestro 

centro se llevan siempre una experiencia muy positiva, hasta el 

punto de intentar repetir su estancia en cursos posteriores. 
- 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 
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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 
Blog de Auxiliares de Conversación en Granada, 

Web de Auxiliares de Conversación  
 “e-Welcome pack” para auxiliares en español e inglés 
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