Consejería de Educación y
Deporte

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).

- CEIP Torrequebrada
- C/ Costa Brava, S/N,
04720 Aguadulce, Almería
- 950156626
- 04004383.edu@juntadeandalucia.es
- Google Maps:
https://goo.gl/maps/6GdyUu4wdLKGwYQh6
Contacto de la/las persona/s de - Jefa de estudios:
carmencobo@ceiptorrequebrada.org
referencia
- Coordinación bilingüe: patriciaarias@ceiptorrequebrada.org
- Educación Infantil (3 a 5 años)
Nivel educativo
- Ed. Primaria (6 a 12 años)
Materias/módulosde
colaboración - Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales.
del Auxiliar de Conversación
- Educación Artística.
DATOS DEL CENTRO

Información sobre la localidad y/o - Aguadulce es una ciudad que pertenece al municipio de
Roquetas de Mar, y está situada entre esta y Almería capital.
barrio
Aguadulce cuenta con un puerto deportivo con gran variedad de
locales de ocio que al llegar la noche se llenan de turistas y
almerienses atraídos por la gran oferta de discotecas y bares de
copas que existen en este puerto.
De día las principales atracciones de Aguadulce se concentran en
sus playas y en su paseo marítimo, un paseo muy agradable
repleto de restaurantes y heladerías donde comer o beber algo.
https://almeriadecosta.com/aguadulce-pueblo/

https://www.tripadvisor.es/Attractions-g670671-ActivitiesAguadulce_Roquetas_de_Mar_Province_of_Almeria_Andalucia
.html
https://www.barcelo.com/guia-turismo/es/espana/almeria/quever/aguadulce/
https://www.roquetasdemar.es/la-ciudad/categoria/aguadulce_49
Desplazarse
localidad

al centro educativo/ Los autobuses paran algo alejados del centro educativo, siendo
necesario andar unos 20 minutos.
Está accesible fácilmente a un paseo en bici o en scooter por su
paseo marítimo.
https://siu.ctal.es/es/movil/index.php

Alojamiento
Existen numerosas agencias inmobiliarias que ofertan pisos de
alquiler.
https://www.milanuncios.com/alquiler-de-pisos-en-aguadulcealmeria/
https://www.idealista.com/buscar/alquilerviviendas/alquiler_pisos_aguadulce_almeria/
https://www.pisos.com/alquiler/pisos-aguadulce_distrito/
https://erasmusu.com/es
https://www.tablondeanuncios.com/
https://www.tucasa.com/
En algunos de estos existe la opción de buscar habitaciones en
pisos compartidos.
Contacto con otros auxiliares
Preguntar a la coordinadora bilingüe para ponerte en contacto
con auxiliares de cursos anteriores.
Experiencias previas con auxiliares
de conversación
http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-de-nuestroauxiliar-alex.html
https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacion-part-1/
https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/ourlanguage-assistants?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI

