
  

 

 
 

FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO - INSTITUTO EDUCACIÓN SECUNDARIA JUAN DE MAIRENA 
- AVENIDA DE LAS AMÉRICAS S/N 

- 955 62 33 05 

- Correo electrónico 
41700099.edu@juntadeandalucia.es 
https://www.google.com/maps/place/IES+Juan+de+Mairena/
@37.3489324,-

6.0505933,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xea53fd6c513d230b!8
m2!3d37.3489324!4d-6.0505933 

Contacto de la/las persona/s de 
referencia 

- 41700099.edu@juntadeandalucia.es 

-  jmgonzalez@iesjuandemairena.org 

Nivel educativo - Educación Secundaria (12-18 años) 
- Formación Profesional (16-20 años) 

 
 

Materias/módulos de colaboración 
del Auxiliar de Conversación 

 

Biología 
Educación Física 

Física y Química 

Geografía e Historia 
Tecnología 

Información sobre la localidad y/o 

barrio 

- Mairena del Aljarafe (Sevilla) Localidad de más de 40000 

habitantes a 12 kilómetros de Sevilla. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q0mTHUo_SlM  

- El barrio del instituto está al lado de un centro comercial, 

centro sanitario, de una biblioteca pública, de una parada de 
metro que une a Sevilla en menos de diez minutos. Hay un 
centro hípico a menos de cinco minutos y un gran complejo 

Consejería de Educación y Deporte 
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polideportivo a menos de diez minutos. También hay una 

Escuela Oficial de Idiomas a menos de diez minutos. Por otra 
parte, hay muchos locales de restauración muy próximos al 
instituto y parques de recreo. 

 

Desplazarse al centro educativo/ 
localidad 

- Metro parada Ciudad Expo (7.00-23.00h de domingo a jueves) 
(7.00-02.00 a.m. Viernes y sábado) https://www.metro-

sevilla.es/  
 

Alojamiento 

- ¿Dónde vivir en la localidad? 

 
 
- ¿Posibilidad de alojarse con alguna 
familia? 

 
 

- ¿Posibilidad de compartir piso con 
docentes? 

 

- Pedir información en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

http://www.mairenadelaljarafe.es/es/  
 
- No hay posibilidad. 
 

 
 

- No suele haber mucha movilidad entre los docentes y es difícil 
esta situación. 

Contacto con otros auxiliares https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversa

cionsevilla/sitios-web-de-auxiliares-de-conversacion/  

Experiencias previas con auxiliares 

de conversación 

BLOG BILINGÜE IES JUAN DE MAIRENA 

http://bilingualjuande.blogspot.com/  

 

Quinton Vass (2019-21) 

 

Mi experiencia en el IES Juan de Mairena fue increíble. 

Estuve allí dos años y la única razón por la que no me quedé 

un tercero es por el límite de 2 años en Andalucía. 

Trabajé con alumnado entre 1º-4º de ESO en una gran 

variedad de asignaturas: tecnología, educación física, 

historia, biología, física y química. 

El personal del instituto (especialmente el coordinador 

bilingüe) me hizo sentir muy bien y cómodo. Cada docente 

tiene una forma diferente de trabajar con los asistentes de 

idiomas, pero pude desarrollar excelentes relaciones de 

trabajo con varios de ellos con los que todavía me mantengo 

en contacto. 

La ubicación del centro es excelente, justo enfrente de la 

última parada de metro, que pasa con mucha frecuencia y es 

fiable. Los docentes siempre me hicieron sentir incluido en 
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todos los eventos sociales que se organizaban para 

garantizar que fuera parte de la comunidad educativa. 

En general, recomendaría trabajar en el IES Juan de Mairena 

por el ambiente profesional y el sentido de comunidad, así 

como por el cómodo acceso/ubicación del centro. 

 
 

 

 


