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FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

Datos del 

Centro 

CEIP JOSEFINA ALDECOA 

Direción: C/ Putt s/n. Torre de Benagalbón. 29738 (Málaga) 

Teléfono: 951 294 372 

Email: 29009417.edu@juntadeandalucia.es 

https://goo.gl/maps/ghueZW9JHd21yqsa6 

Contactos de 

las personas de 

referencia 

Directora: Mrs. Carmen Garnica,  

         email: cgarnica@ceipojosefinaaldecoa.com 

 

Coordinadora Bilingüismo: Mrs. Pilar Manzano,  

         email: pilimanzano@ceipjosefinaaldecoa.com 

Nivel 

Educativo 

- Educación Infantil (de 3 a 5 años) 

- Educación Primaria ( de 6 a 11 años) 

Materias/módu

los de 

colaboración 

del Auxiliar de 

Conversación 

 - Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza en Educación Primaria. 

Información 

sobre la 

localidad y/o 

barrio 

- El colegio se encuentra en el municipio del Rincón de la Victoria, en la 

localidad de Torre de Benagalbón. Está próxima a la capital malagueña 

(20Km) y posee facilidad de acceso desde la autovía A-7 y la MA-24. 

- Torre de Benagalbón está enclavada junto a la costa. Localidad tranquila que 

se extiende entre la Playa del Rincón y la Playa de los Rubios. La playa es 

ideal para practicar deportes acuáticos y también se puede jugar al golf en el 

campo de Añoreta,situado a escasos metros de la playa. Cerca, cuenta con 

rutas para practicar senderismo en familia y con un gran Centro Comercial con 

espacio de compras y ocio. 

Desplazarse al 

centro 

educativo/locali

dad 

 Hay una amplia gama de autobuses para ir y venir de Málaga capital: 

 Línea de autobús M-260 (Málaga- Torre de Benagalbón-Vélez 

Malaga) que pasa cada hora. 

 Línea de autobús M-163 ( Málaga-Torre de Benagalbón –Los Rubios ) 

con una frecuencia de 90 minutos entre viajes y el trayecto dura 

alrededor de 45 min. 

https://goo.gl/maps/ghueZW9JHd21yqsa6
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Alojamiento 

- ¿Dónde vivir 

en la localidad? 

  

  

- ¿Posibilidad de 

alojarse con 

alguna familia? 

  

  

- ¿Posibilidad de 

compartir piso 

con docentes? 

  

- Proveer enlaces a webs de alquiler compartido, foros o el medio más efectivo 

que haya en la localidad. 

 

  

 - Sería bueno dar la oportunidad a la comunidad educativa de acoger al 

auxiliar en el seno familiar en condiciones convenientes para el/la auxiliar y la 

propia familia… 

  

 Grupos de Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/PisosyhabitacionesdealquilerenMalaga/?ref

=share 

Contacto con 

otros 

Auxiliares de 

Conversación 

- Sería recomendable facilitarle el contacto de auxiliares que han estado 

colaborando previamente en la localidad/zona: enlace al grupo de facebook, 

grupo de Telegram/Whatsapp… 

https://www.facebook.com/groups/690379255132 

https://www.facebook.com/groups/expatsmalaga/ 

https://chat.whatsapp.com/invite/LIGe2L1Qykw1AZp3xMUY9R 

Experiencias 

Previas con 

auxiliares de 

conversación  

- Enlace a alguna página web, blogs de auxiliares o del centro, canal de Youtube 

donde se muestren a antiguos Auxiliares de Conversación. Ejemplos: 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipjosefinaaldecoa/2021/06/02/muc

has-gracias-joaquin/ 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipjosefinaaldecoa/2019/06/04/muc

has-gracias-mercedes-mingus/ 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipjosefinaaldecoa/2016/06/03/grac

ias-lauren-quigley/ 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipjosefinaaldecoa/category/proyec

tos-educativos/bilinguismo/ 
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