
FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

DATOS DEL CENTRO IES Pedro Espinosa
Dirección: c/ Carrera de Madre Carmen, 12
29200 Antequera (Málaga)
Tfno.:  +34 952 71 29 63
Correo electrónico: 29001145.edu@juntadeandalucia.es
Nuestro centro en   Google Maps  

Contacto  de  la/las  persona/s  de
referencia

Director del centro: Jesús Garrido Vegas 
29001145.edu@juntadeandalucia.es
Coordinador  del  programa:  Alberto  Herrera  Ortiz
albertoherrera@iespedroespinosa.es

Nivel educativo - Ed. Secundaria (precisar edad del alumnado): 12 - 17
- Formación Profesional (precisar edad del alumnado): 16 - 19+

Materias/módulos  de  colaboración
del Auxiliar de Conversación

1º ESO: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales 
2º ESO:, Matemáticas, Educación Plástica y Visual
3º ESO: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales
4º  ESO:  Ciencias  Sociales,  Ciencias  Naturales,  Economía,
Iniciativa Emprendedora. 

Información  sobre  la  localidad  y/o
barrio

Antequera es una localidad de 41000 habitantes, situada en el
corazón geográfico de Andalucía. Dista 40 minutos de Málaga,
1 hora de Granada, 1:15 de Córdoba y 1:30 de Sevilla. En 2016
sus dólmenes, Torcal de Antequera y Peña de los Enamorados
fueron  declarados  Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la
UNESCO.   
El instituto está en el centro de la ciudad y es accesible a pie.
Está a 20 minutos de la estación de autobuses y de la estación
de Alta Velocidad. 
NUESTRO CENTRO EN REDES:
Página  del IES Pedro Espinosa
FACEBOOK 

Consejería de Educación y Deporte 

https://goo.gl/maps/R81BR7uNGgNQ7DfG6
https://www.facebook.com/iespedroespinosa/
mailto:29001145.edu@juntadeandalucia.es
https://www.iespedroespinosa.es/
mailto:albertoherrera@iespedroespinosa.es
mailto:29001145.edu@juntadeandalucia.es
https://goo.gl/maps/R81BR7uNGgNQ7DfG6


Blog del programa bilingüe
Una muestra de nuestro trabajo bilingüe

ANTEQUERA: LA CIUDAD
Artículo promocional sobre Antequera. 
New York Times: Antequera Destination 2017
Antequera y los dólmenes
El Torcal
Caminito del Rey
Antequera: crossroads of Andalucia. 

Antequera  cuenta  con  biblioteca,  un  centro  comercial,
multicines, clubes deportivos, piscina municipal, y una amplia
variedad de restaurantes y bares. Cuenta con una importante
actividad cultural, materializada en el Museo de la Ciudad de
Antequera, el Museo de Arte de la Diputación, o el Museo de la
Prehistoria de Andalucía. Además de esto, ofrece la posibilidad
de  visitar  la  Alcazaba  de  Antequera  (castillo  árabe),  Los
Dólmenes (conjunto prehistórico), la Colegiata de Santa María
e infinidad de iglesias. 
En las  inmediaciones se  puede  practicar  actividades  al  aire
libre en el paraje natural El Torcal de Antequera, el Caminito
del  Rey  (  a  30  minutos  en  coche),  o  en  las  sierras  de  los
alrededores  (Villanueva  del  Rosario,  Villanueva  del  Trabuco,
Sierra de las Cabras…)
Antequera ha sido Ciudad Europea del Deporte, y tiene una
gran actividad deportiva. 

Desplazarse  al  centro  educativo/
localidad

Horarios de transporte público. 
Bus: 

Página oficial de ALSA  (aprox. 12€ i./v.)

Tren:

Página oficial de  RENFE  Hay que tener en cuenta que hay dos
estaciones de tren en Antequera:
Antequera – Sta Ana está fuera de la ciudad, a 15 kilómetros
del centro urbano (trenes procedentes de Málaga).
Antequera  –  Alta  Velocidad:  en  el  centro  urbano.  (Trenes
procedentes de Sevilla y Granada).
La conexión entre ambas no siempre es posible (véase horario)

Posibilidad de compartir coche con otros docentes:  todos
los  años  tenemos  profesorado  que  viene  en  coche  desde
Málaga y desde Granada, aunque no se sabe con seguridad si
se podrá compartir coche hasta septiembre. 

http://iespebilingue.blogspot.com/
https://www.facebook.com/watch/?v=625942532183731
https://www.renfe.com/es/es/viajar/tarifas/billetes.html
https://www.alsa.es/
https://www.andalucia.com/antequera/home.htm
https://www.youtube.com/watch?v=63oVOD8ccOI
https://www.youtube.com/watch?v=10ckSR7pvf4
https://www.vacaciones-espana.es/Antequera-ciudad/articulos/dolmenes-de-antequera-declarado-ultimo-patrimonio-de-la-humanidad-de-la-unesco
https://www.facebook.com/watch/?v=812717642200057
https://www.aluxurytravelblog.com/2017/01/18/spains-stonehenge-the-heart-and-soul-of-andalusia-in-ancient-antequera/


Alojamiento

- ¿Dónde vivir en la localidad?

- ¿Posibilidad de alojarse con alguna
familia?

-  ¿Posibilidad  de  compartir  piso  con
docentes?

Nuestro  mejor  consejo  es  contactar  con  auxiliares  de  años
anteriores,  ya  que  pueden  proporcionar  información  muy
valiosa tanto del alojamiento como de los pasos para alquilar. 

Oferta de alojamientos en Antequera:  website

Es posible sondear a las familias del centro para ver si alguna
muestra  interés  por  acoger  a  la  persona  auxiliar  de
conversación. 

Además de esto, siempre hay demanda por parte del nuevo
profesorado de alquiler compartido. Se ofrecerá información
sobre qué profesores/as están interesados en compartir piso. 

Posibilidad de compartir alojamiento con otros auxiliares de
conversación  (no  se  puede  saber  con  seguridad  hasta
septiembre)

Contacto con otros auxiliares Grupo  de  Facebook:  Auxiliares  de  conversación  en
Andalucía

Auxiliares anteriores:

2022 – 2023: 
Riley Woolston (EEUU) woolstonriley@gmail.com

2021 – 2022: 
Natalia Méndez Mendoza (EEUU) n.mendez984@gmail.com

2020 – 2021:
 William Redpath (R.U.)       willredpath@outlook.com

2019- 2020:
Anthony Fernández (Australia) gadawon@gmail.com 

Experiencias  previas  con  auxiliares
de conversación

Enlace  a  n  uestro  blog  bilingüe  ,  donde  se  pueden  ver
actividades con nuestros auxiliares. 

https://www.facebook.com/groups/824891444303329
https://www.facebook.com/groups/824891444303329
mailto:willredpath@outlook.com
mailto:n.mendez984@gmail.com
mailto:woolstonriley@gmail.com
mailto:gadawon@gmail.com
https://iespebilingue.blogspot.com/search?q=assistant
https://iespebilingue.blogspot.com/search?q=assistant
https://www.antequera.co.uk/places-to-stay/

