Consejería de Educación y Deporte

FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

DATOS DEL CENTRO

- EOI Málaga
- Paseo de Martiricos 26, 29009 Málaga, SPAIN
- Tlf.: + 34 951298343
- Correo-e: direccion@eoimalaga.com
- https://goo.gl/maps/cNd6jR3qz637reAn9

Contacto de la/las persona/s de -Juan Vicente Vega, director: direccion@eoimalaga.com
referencia
-Blanca Lara, vicedirectora y coordinadora de auxiliares:
blanca.lara@eoimalaga.com
Nivel educativo

- Escuela Oficial de Idiomas (el alumnado es mayor de 14/16 años
y en general mayor de edad; este centro no es de educación
obligatoria, sino de régimen especial, especializado en lenguas
modernas)

Materias/módulos de colaboración Tenemos 11 idiomas en nuestra oferta: alemán, árabe, chino,
español lengua extranjera, francés, griego, inglés, italiano,
del Auxiliar de Conversación
japonés, portugués, ruso. Puedes apuntarte como alumno a
español o a algún otro idioma que te interese.
Información sobre la localidad y/o Málaga, al sur de España, es la capital de la Costa del Sol, la
ciudad natal de Picasso y un reconocido destino turístico. Además
barrio
tiene el Parque Tecnológico de Andalucía y cuenta con aeropuerto
internacional. Te puedes hacer una idea de lo genial que es con
este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=9Na4yYZH2Hg
Y aquí verás a muchos famosos malagueños enseñando rincones
de su ciudad:
https://www.youtube.com/watch?v=z_IyaKCij1c
- Málaga ofrece numerosas y variadas opciones para quien quiera
aprender y divertirse. En la zona junto a la escuela hay una
biblioteca, cines, centro comercial, supermercados, bares para

intercambiar idiomas y probar las tapas típicas, gimnasios,
museos como el Museo Expresionista y el Museo Thyssen. Estás
muy cerca del centro y una vez ahí, muy cerca del mar. Más info:
https://mmalaga.es/
Desplazarse
localidad

al centro educativo/ - La escuela está a 15 min andando del centro de la ciudad.
- Se puede llegar en transporte público: las líneas 2, 20, 30, 17 y
C1 te dejan casi en la puerta. Información sobre autobuses:
https://www.emtmalaga.es/emt-classic/home.html
*Tramita la tarjeta descuento de bus más adecuada y muévete
por toda la ciudad (es muy barata):
https://www.emtmalaga.es/emt-classic/formulario.html
Los horarios de bus son amplios, de 6.30 de la mañana a 11 de la
noche. Nuestras clases van de 9h a 21.45h.
Málaga también tiene metro y coches de caballos (estos se quedan
por el centro).

Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?

- Cuanto más cerca del centro, mejor. El alojamiento compartido
es mucho más barato que si quieres un piso entero para ti. Busca
aquí: https://www.milanuncios.com/viviendas-en-malaga/,
www.idealista.com, www.fotocasa.es

- ¿Posibilidad de alojarse con alguna - En el tablón de anuncios de la escuela hay anuncios de pisos que
familia?
se alquilan a personal del centro.

- ¿Posibilidad de compartir piso con -Te podemos ayudar a encontrar alojamiento. Si hay profesores
docentes?
dispuestos a compartir, os pondremos en contacto.
Contacto con otros auxiliares

- Te podemos facilitar el contacto de auxiliares que han estado
colaborando previamente aquí si nos lo dices.

Experiencias previas con auxiliares - Enlace a alguna página web, blog o canal donde se muestre a
antiguos Auxiliares de Conversación: este año hemos vuelto a
de conversación
tener auxiliares después de bastante tiempo sin tener.
Publicaremos algo en cuanto sea posible.

