
  

 

 
FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO - Nombre del centro: IES ISIDRO DE ARCENEGUI Y CARMONA 

- Dirección: 

 C/ Cerro La Leva, s/n 

Marchena 41620 
Sevilla 

- Número de teléfono: 955 96 78 03 

- Correo electrónico: 41002694.edu@juntadeandalucia.es 

- Enlace de la localización en Google Maps: 
https://bit.ly/37BSYOD 

Contacto de la/las persona/s de 
referencia 

- Correo del director D. Pedro J. Ortiz Jiménez:  
portjim032@isidrodearceneguiycarmona.es 

-  Correo de la persona coordinadora del programa Dña. 

Raquel Álvarez Martínez: 

ralvmar318@isidrodearceneguiycarmona.es 

Nivel educativo - Educación Secundaria (alumnos entre 12 y 16 años). Este es 

el único nivel en el que trabajará el/ la auxiliar de 

conversación. Este nivel se imparte entre las 8:15 a.m. y las 
2:45 p.m. 
 
Además, en nuestro centro se encuentran las siguientes 

enseñanzas: 

En horario de mañana (de 8:15 a.m. a 2:45 p.m.): 
-Bachillerato (a partir de los   16 años) 

- CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería 
- CFGM Sistemas Microinformáticos y de Redes 

- CFGM Cocina y Gastronomía 
 
En horario de tarde (de 3:45 p.m. a 10:00 p.m.): 

- ESPA presencial y semipresencial (a partir de los 16 años) 

- Bachillerato ( a partir de los 16 años) 
- CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web 
 

Consejería de Educación y Deporte 
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Materias/módulos de colaboración 
del Auxiliar de Conversación 

 

El/ la auxiliar de conversación podrá colaborar en las 
siguientes materias de secundaria: 

- Biología y geología 
- Historia 

- Música 
- Tecnología 

- Educación Física 
- Matemáticas 

- Física y química 
- Inglés 

Información sobre la localidad y/o 

barrio 

- Breve información sobre la localidad: 

 Marchena es una localidad situada a unos a unos 60km al sur 

de la ciudad de Sevilla. Tiene unos 19.000 habitantes y la base 
de su economía es la agricultura. Está rodeada de campos de 

olivo y cereales, con un patrimonio histórico-artístico muy 
abundante. Está muy bien comunicada por tren con Sevilla, 

Málaga y Granada. 
 

Más información sobre Marchena en: 
https://bit.ly/3rgq7q6 

https://www.andalucia.org/es/marchena%20 

 

Vídeos que muestran el patrimonio monumental de 
Marchena: 

https://www.youtube.com/watch?v=SMtA8FikyDo 

https://www.youtube.com/watch?v=7-JOW38370g 

 
- ¿Qué puede ofrecer Marchena a un Auxiliar de 

Conversación?: 

Marchena ofrece una amplia variedad de actividades de 
ocio, deporte y cultura, ya que actualmente están en activo 
distintas asociaciones que organizan un amplio abanico de 
actividades. Por destacar algunas tenemos: 

- Excursiones organizadas de senderismo (Asociación 

Con botas y mochila) 

- Clases de flamenco (Asociación El Roete) 

- Actividades relacionadas con la naturaleza y el medio 
ambiente (asociación El Taller Verde) 

- Actividades deportivas (Tenemos club de atletismo, 
kárate, ciclista, de pesca, rugby, balonmano, tenis, 

baloncesto, fútbol, natación, etc.)  
- Actividades relacionadas con hacer teatro (Asociación 
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La Farola, asociación Almagama Teatro 
- Talleres de fotografía 

- Tertulias organizadas por Los Luneros 
- Taller de lectura organizada por la biblioteca pública 

 
Además, tenemos un cine, escuela de música, talleres de 

pintura, cerámica, gimnasios con clases de zumba, gimnasia 
de mantenimiento, etc 

 En el siguiente enlace se pueden ver las distintas asociaciones 
que hay en Marchena: 
https://www.marchena.es/attachments/article/114/ASOCIACI

ONES.pdf 
  
 

Desplazarse al centro educativo/ 
localidad 

En caso de vivir en Marchena, no hace falta coger ningún 
medio de transporte, pues se puede ir andando a todos los 

sitios. Además, disponemos de una ciclosenda que rodea todo 
el pueblo, con lo que moverse en bicicleta es cómodo en 

cierta medida. 
En caso de tener la vivienda en Sevilla, para ir y venir cada día 

se puede coger autobús o tren. 

- Horarios de autobús Marchena-Sevilla-Marchena (el billete 

de ida suele costar alrededor de 7€) 
https://www.marchena.es/attachments/article/99/MARCHEN

A%2011-10-2021.pdf 

- Horarios de trenes Marchena-Sevilla-Marchena (el billete de 
ida suele costar alrededor de 7,60€): 
https://www.renfe.com/es/es 

 

- Posibilidad de compartir coche con otros docentes: se 
puede barajar esta posibilidad a comienzos de curso una vez 
se conozca la plantilla de profesores 

Alojamiento 

- ¿Dónde vivir en la localidad? 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

- ¿Dónde vivir en la localidad? 

 

- Para alquilar una vivienda puedes hacerlo de varias maneras:  
 a. En el tablón de anuncios del instituto que se encuentra en 

la entrada se cuelgan anuncios de alquiler. Algunos profesores 
tienen segundas viviendas que alquilan a otros profesores o a 

auxiliares. 

b. Por otro lado, hay varias inmobiliarias en Marchena que 
pueden ofertar pisos de alquiler. Aquí tienes dos de ellas:  
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- ¿Posibilidad de alojarse con alguna 
familia? 

 
 
 
- ¿Posibilidad de compartir piso con 

docentes? 

Inmobiliaria Gilpe: +34 954 84 50 54 
Inmobiliaria-asesoría Guijarro: +34 954 84 44 20 

c. También puedes consultar estas páginas web: 
https://www.milanuncios.com/alquiler-de-pisos-en-

marchena-sevilla/ 
https://www.idealista.com/alquiler-viviendas/marchena-

sevilla/ 
 

 
 
- ¿Posibilidad de alojarse con alguna familia? 

Se podría barajar esta posibilidad a comienzos de curso, pues 
ya en otras ocasiones se ha quedado alguna auxiliar en casa 
de una familia marchenera.  
 

Posibilidad de compartir piso con docentes 
A comienzos de curso llegan profesores nuevos a nuestro 

centro escolar. Sería cuestión de hacerles esta consulta a 
comienzos de curso 

Contacto con otros auxiliares Amelia Álvarez: aalvarez@wellesley.edu 

Sarah Dyer: mapsandgrids@gmail.com 

Megan Brehm: meganneda@yahoo.com 

Tara Eyre: t.eyre@hotmail.co.uk 
Milo Hadden: ml16m6h@leeds.ac.uk 
Ayan Ajanaku: aajanaku@gmail.com 
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