
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). 

DATOS DEL CENTRO - CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”
- Paseo de Córdoba, 26, CP 41310 Brenes-Sevilla.
- 955622669
- 41602508.edu@juntadeandalucia.es
- WEB del centro: www.ceipmiguelhernandez.es
-Geolocalización: https://www.google.es/maps/place/Colegio+de+Educaci
%C3%B3n+Infantil+y+Primaria+Miguel+Hern%C3%A1ndez+la+Cigue
%C3%B1a/@37.5459745,-5.8801676,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0xd125cdd56ec00e5:0x3b04a07efbe7b0d3!8m2!3d37.5458675!4d-

5.8780606?hl=es

Contacto de la/las persona/s de
referencia

-  Correo  de  algún  miembro  del  equipo  directivo:
41602508.edu@juntadeandalucia.es
-   Correo  de  la  persona  coordinadora  del  programa:
41602508.edu@juntadeandalucia.es

Nivel educativo - Educación Infantil (3-6 años)
- Ed. Primaria (6-12 años)

Materias/módulos  de
colaboración  del  Auxiliar  de
Conversación

Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Música

Información  sobre  la  localidad
y/o barrio

- Breve información sobre la localidad. Se puede enlazar
a algún vídeo turístico promocional.
Brenes es una localidad de 13000 habitantes. A 20 km al
norte de Sevilla. Tiene conexión por tren, autobús y varias
carreteras.  Cuenta  con  muchas  zonas  deportivas,
parques,  servicios  públicos,  tiendas  de  todo  tipo,
dentistas, bancos, etc.
- ¿Qué puede ofrecer la localidad/barrio a un Auxiliar de
Conversación?
Brenes  cuenta  con  una  oferta  deportiva  muy  variada:
fútbol,  baloncesto,  voleibol,  tenis,  pádel,  atletismo,
ciclismo,  etc.  Tiene  instalaciones  deportivas  variadas
(pabellón cubierto, pistas de atletismo, piscina en verano,
pistas de tenis,  de  pádel,  campos de  fútbol,  clubes  de
muchos deportes, etc.Sevilla está a 20 minutos en tren,
25 en coche, y 30 en autobús.
Web del Ayuntamiento de Brenes. https://aytobrenes.es/

Consejería de Educación y Deporte 



Oras webs: 
-https://www.facebook.com/AyuntamientoBrenes/
-https://www.turismosevilla.org/es/la-provincia-de-
sevilla/nuestros-pueblos/brenes

Desplazarse al centro educativo/
localidad

- Horarios de transporte público.
Trenes:
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-
sevilla/horarios
Autobuses:
https://www.autocarespaulino.com/rutas-y-horarios/m-216-
cantillana-villaverde-del-rio-brenes-s-jose-rinconada-
sevilla/horario-invierno-2.html
-  Posibilidad  de  compartir  coche  con  otros  docentes.
Algunos  profesores  viven  en  Sevilla  y  se  desplazan  a
Brenes en su vehículoo particular.
*Precisar coste. A determinar con el profesor.

Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?

-  ¿Posibilidad  de  alojarse  con
alguna familia?

- ¿Posibilidad de compartir piso con
docentes?

- enlaces a webs de alquiler compartido, foros o el medio
más efectivo que haya en la localidad.
https://www.idealista.com/alquiler-viviendas/brenes-
sevilla/

Compartir  piso:  no se sabe si  habrá alguien dispuesto,
consultarlo a la llegada.

Contacto con otros auxiliares N/S

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. 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipmiguelhern
andezlaciguena/madisons-corner-auxiliar-de-
conversacion/


