
  

 

 

 

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 - IES ALFAGUAR 
- Urbanización Santa Rosa s/n. Torrox-costa 

(Málaga)  29793 

- Número de teléfono: 951 289 900 

- Correo: 29701155.edu@juntadeandalucia.es  
- Enlace de la localización en Google Maps: 
https://www.google.com/maps/place/Instituto+De+Educaci%C3%B3n+Secundaria+IES+Al

faguar/@36.738088,-

3.971669,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa293602915b508ab!8m2!3d36.7380878!4d-

3.971669?hl=es 
 

Contacto de la/las persona/s de 

referencia 

- Correo de algún miembro del equipo directivo: 

rosa@iesalfaguar.es 
-  Correo de la persona coordinadora del programa: 
jluis.ingles@iesalfaguar.es 

Nivel educativo  
- Ed. Secundaria (alumnado de 12 a 16 años  

 

Materias/módulos de colaboración 
del Auxiliar de Conversación 
 

- Biología, Geografía e historia, educación física, informática, 
física y química y música.  

Información sobre la localidad y/o 

barrio 

- Nuestro centro está ubicado en Torrox-costa en la costa oriental 

de Málaga. El municipio vive fundamentalmente del turismo, el 

sector servicios y la agricultura. Podéis visitar nuestra página web 
para más informacion: www.iesalfaguar.es  
 
- El municipio de Torrox, así como la comarca de la Axarquía 

Consejería de Educación y Deporte  
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incluyendo la capital Vélez-Málaga,  ofrece una amplia variedad 

de actividades culturales tales como  teatros, museos, cines, etc.  
También se puede visitar Málaga, la capital de la provincia, que 

está situada a unos 45 kms de Torrox. Los auxiliares pueden elegir 
vivir en Torrox o en Málaga o incluso compartir alojamiento con 

otros auxiliares.  
Para más información, podéis visitar las siguientes  webs: 

www.torrox.es www.malaga.eu  
 

Desplazarse al centro educativo/ 

localidad 

- Podéis consultar el horario del transporte público en la siguiente 

web: www.alsa.es  

- Se puede compartir coche con el profesorado, pero dependerá 
del horario y la disponibilidad de cada uno.  

Alojamiento 

- ¿Dónde vivir en la localidad? 

 

 
- ¿Posibilidad de alojarse con alguna 

familia? 
 

 

- ¿Posibilidad de compartir piso con 

docentes? 

 

- Web donde se puede buscar alojamiento en la localidad: 

https://www.milanuncios.com/alquiler-de-apartamentos-en-

torrox-malaga/ 
 

- En principio no se ofrece esta posibilidad. 
 

- Dependerá de la disponibilidad y el interés del profesorado.  

Contacto con otros auxiliares -

https://www.facebook.com/groups/690379255132364/discussio

n/preview/ 

-https://www.facebook.com/groups/364074773778753/ 
 

Experiencias previas con auxiliares 
de conversación 

-https://alfaguarbilingue.webnode.es/news/despedida-a-
nuestra-auxiliar-de-conversacion/ 

-https://alfaguarbilingue.webnode.es/news/despedida-a-

nuestro-auxiliar-de-conversacion/ 
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