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FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 
 

 

DATOS DEL CENTRO 

- CEIP Hernández Cánovas 
- Calle Alcalde Antonio Verdejo, 25. 29006 Málaga 
- Tfno.: 600140879 

- Email: 29011904.edu@juntadeandalucia.es 

- GMaps: https://goo.gl/maps/g5wZPPgzw3JBj9fj6 

Contacto de personas de 
referencia 

- Emails del Equipo Directivo: 

alonsoruiz@ceiphernandezcanovas.es 

marilodominguez@ceiphernandezcanovas.

es teacherkiko@ceiphernandezcanovas.es 

- Email del Coordinador Bilingüe: 

frostamn@ceiphernandezcanovas.es 

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

Materias/módulos de 
colaboración del Auxiliar de 
Conversación 

- Ciencias de la Naturaleza. 
- Ciencias Sociales. 
- Lengua Extranjera: Inglés 

Normativa, recursos y 
materiales para la colaboración 
del auxiliar 

http://www.ceiphernandezcanovas.es/ 

Información sobre Málaga y 
nuestro barrio 

- https://youtu.be/z_IyaKCij1c 

- https://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_de_Pich%C3%B3n 

Desplazarse al colegio y por 
Málaga 

- https://www.emtmalaga.es/emt- 

mobile/informacionParada.html?codParada=452 

 
- El coste del billete simple de autobús es de 1,40 euros 

• Tarjeta transbordo (10 viajes): 8,40 € 

• Tarjeta bus mensual: 39,95 € 

• Tarjeta bus anual: 290 € 

• Tarjeta bus estudiante: 27 € 
-  
- El coste del billete simple de metro es de 1,35 € (+ 0,30 

€ precio de la tarjeta) 
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Alojamiento 
¿Dónde vivir en la localidad? 
¿Posibilidad de compartir piso con 
docentes? 

 
- https://www.pisos.com/alquiler/pisos-malaga/ 

-https://www.fotocasa.es/es/alquiler/pisos/malaga- 

provincia/todas-las-zonas/l 

 
- Cualquier docente del centro puede proporcionar 

información y ayuda para buscar alquiler. 

 

IMPORTANTE: El precio del alquiler es caro. Depende del 

tiempo de antelación y la zona. Media: 750€. 

Contacto con otros auxiliares - http://m.facebook.com/groups/824981444303329 

Experiencias previas con 
auxiliares de conversación 

- Experiencia de Eliza en nuestro cole. (curso 2021/2022) 

- Experiencia de Kate en nuestro cole. (curso 2022/2023) 
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