
  

 

 
 

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 - Denominación del centro:CEIP MENÉNDEZ Y PELAYO 

- Dirección completa: CARRETERA DE CALAÑAS S/N 

- Número de teléfono:959559900/+34697951378 

- Correo electrónico: 21002914.edu@juntadeandalucia.es 

- Enlace de la localización en Google Maps: 

https://www.google.com/maps/place/Colegio+P%C3%BAblico+

Men%C3%A9ndez+y+Pelayo/@37.5757606,-

6.7560346,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7056ace3cd89c01!8m2

!3d37.5757521!4d-6.756031 

Contacto de la/las persona/s de 

referencia 

- Correo de algún miembro del equipo directivo: 

gregoriomariano@menendezypelayo.es 

-  Correo de la persona coordinadora del programa: 

gregoriomariano@menendezypelayo.es 

 

Nivel educativo - Educación Infantil (3-6 años) 

- Ed. Primaria (6-12 años) 

 

Materias/módulos de colaboración 

del Auxiliar de Conversación 

 

Ciencias y Educación Física 

Información sobre la localidad y/o 

barrio 

- Valverde del Camino es un pueblo con 13mil habitantes situado 

estratégicamente entre la sierra y el mar. A 30 minutos de ambos. 

La localidad cuenta con hotel y diversidad de actividades al aire 

libre en contacto con la naturaleza. 

Gastronomía mediterránea  

 

Desplazarse al centro educativo/ 

localidad 

No es necesario el uso de transporte para desplazarse al centro 

educativo ya que es posible hacerlo a pie desde cualquier zona 

de la localidad en no más de 10 minutos. 

Alojamiento  

Consejería de Educación y Deporte 

 

 

 



 

- ¿Dónde vivir en la localidad? 

 

 

-  

 

- La localidad cuenta con un hotel pero es más recomendable 

alquilar alguna vivienda con precios bastante asequibles. 

Muchos auxiliares en años anteriores han compartido vivienda 

tanto con docentes interesados en compartir piso, así como con 

diferentes auxiliares de la localidad (suelen llegar unos 5 cada 

año a diferentes centros educativos).  

 

Contacto con otros auxiliares - Actualmente no contamos con este dato, cuando le sea 

asignado el centro se lo podremos facilitar en el correo 

gregoriomariano@menendezypelayo.es 

 

Experiencias previas con auxiliares 

de conversación 

- www.menendezypelayo.es 
- Facebook: menendezypelayo 

- Instagram @menendezypelayo 

 

 

 
 

 

 

http://www.menendezypelayo.es/

