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INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

DATOS DEL CENTRO 

Denominación del centro: IES Alguadaira 

Dirección: Avda. 28 de febrero S/N, Alcalá de Guadaíra, Sevilla 

Número de teléfono: 955622641 

Correo electrónico: 41000284.edu@juntadeandalucia.es 

Enlace de la localización en Google Maps: 

https://maps.google.com/maps?q=37.3410474%2C-5.8321384&z=17&hl=es 

Contacto de las personas de referencia 

Correo de algún miembro del equipo directivo: direccion@iesalguadaira.es 

Correo de la persona coordinadora del programa: angelaalvarez@iesalguadaira.es 

Nivel Educativo 

Educación Secundaria Obligatoria (alumnado de 12 a 18 años) 

Bachillerato (alumnado a partir de 16 años) 

Formación Profesional (alumnado a partir de 16 años) 

Materias de colaboración del Auxiliar de Conversación 

Matemáticas, Geografía e Historia, Educación Física y Tecnología 

Información sobre la localidad y/o barrio  

La mayoría de los auxiliares de conversación que vienen al IES Alguadaira deciden 

vivir en Sevilla para poder disfrutar de los monumentos, de la variedad de eventos y del 

ocio que ofrece esta ciudad. 

Sevilla es una ciudad increíble para los auxiliares de conversación que quieran 

disfrutar de la cultura española desde una perspectiva andaluza y explorar la riqueza 

del baile, de la gastronomía, fiestas y comunidades que ofrece la ciudad. 

https://maps.google.com/maps?q=37.3410474%2C-5.8321384&z=17&hl=es
mailto:angelaalvarez@iesalguadaira.es


                                                               I.E.S. 

ALGUADAIRA 
 

 

 

 
 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

Es muy fácil moverse a pie por Sevilla, por lo que podemos visitar distintos 

monumentos y zonas en un mismo día. Además, la ciudad cuenta con un buen sistema 

de transporte público que incluye metro, trenes, autobuses y tranvía. 

Los interesados en probar la gastronomía local comprobarán que las tapas son una 

manera estupenda de descubrir la gran variedad culinaria sin gastar mucho dinero. 

Los interesados en las artes escénicas comprobarán que hay un gran número de clases 

de flamenco, bachata, salsa y kizomba, así como gran variedad de espectáculos y teatros 

en la ciudad. 

También encontramos “open mic performances” en distintos lugares, como en La Sra 

Pop bar, recomendado para los amantes de la música y la poesía en directo.  

Sevilla también ofrece fiestas increíbles como la Feria de Abril, la Semana Santa y la 

Feria de las Naciones entre otros muchos eventos. Además, puedes encontrar posters 

por la ciudad anunciando conciertos y espectáculos si estás interesado en algo diferente. 

Desplazarse al centro educativo 

Para desplazarse por Sevilla es muy cómodo usar el autobús de línea. La línea de 

autobuses verde se utiliza para desplazarse de Sevilla a las localidades cercanas como 

Alcalá de Guadaíra. Un billete de autobús cuesta 0.70 euros por trayecto, y un billete de 

la línea verde cuesta 1.17 euros por trayecto, si compras un bonobús. El bonobús se 

puede recargar en quioscos, estancos y en las estaciones de metro. 

Horario del autobús Sevilla – Alcalá de Guadaíra: 

https://siu.ctas.ctan.es/es/movil/horarios_lineas_tabla.php?linea=215 

Alojamiento 

Como se ha indicado anteriormente, la mayoría de los auxiliares de conversación 

prefieren vivir en Sevilla. 

https://siu.ctas.ctan.es/es/movil/horarios_lineas_tabla.php?linea=215
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A la hora de buscar alojamiento, es importante tener en cuenta la ruta del autobús que se 

usará para ir al IES Alguadaira y la localización de la parada de autobús más cercana. 

Se pueden encontrar ofertas de alquiler en “Milanuncios” o “Idealista”. También se 

puede recurrir a inmobiliarias como OPAU Sevilla, o contactar con personas que buscan 

compañeros para compartir el alquiler en Facebook: Expats in Sevilla y Auxiliares de 

Conversación en España. 

Contacto con otros auxiliares 

Clara Raftery:  craftstar11@gmail.com 

Facebook group: Auxiliares de Conversación en España 

Experiencias previas con auxiliares de conversación 

https://www.trevorhuxham.com/2013/03/a-day-in-life-of-language-assistant-

in.html?m=1 

 

https://www.gooverseas.com/blog/ultimate-guide-language-assistant-spain 
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