
  

 

 
 

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 School name IES HIPATIA 

- Full address Camino del Jardinillo s/n 

- Telephone number 671566188 
- Email direccion. hipatia@hipatiamairena.org 

 

- Enlace de la localización en Google Maps. 

37.33884413251608, -6.062266162520676 

Contacto de la/las persona/s de 

referencia 

- Correo de directora: 

charo.martoran@hipatiamairena.org 

-Correo de coordinadora: 
manuela.petrovic@hipatiamairena.org 

 
 

Nivel educativo - Educación Secundaria Obligatoria (edades 12-16), 
- Educación Postobligatoria (Bachillerato, edades 17-18) 
 

Materias/módulos de colaboración 

del Auxiliar de Conversación 

 

Historia y Geografía, Biología, Filosofía, Matemáticas, 

Tecnología, Educación Física, Física y Química son las 

asignaturas bilingües. 

Información sobre la localidad y/o 

barrio 

Mairena del Aljarafe es una ciudad de la provincia de Sevilla, 

Andalucía. En 2017 contaba con 45.471 habitantes. Su 
superficie es de 17,7 km² y tiene una densidad de 2.569 

hab/km². 
 
Municipio del área metropolitana de Sevilla situado en el 

Consejería de Educación y Deporte 

 

 

 

mailto:hipatia@hipatiamairena.org
mailto:hipatia@hipatiamairena.org
mailto:charo.martoran@hipatiamairena.org
mailto:charo.martoran@hipatiamairena.org
mailto:manuela.petrovic@hipatiamairena.org
mailto:manuela.petrovic@hipatiamairena.org


 

Aljarafe sevillano, de carácter residencial y con uno de los 
polígonos industriales más modernos de Andalucía, el 

Parque Industrial y de Servicios del Aljarafe (PISA). 
Hay barrios residenciales como Ciudad Aljarafe, Los 

Alcores, Lepanto, Ciudad Expo y Simón Verde, 
urbanizaciones con perfiles socioeconómicos altos. 

La línea 1 del Metro de Sevilla que llega a la urbanización 
Ciudad Expo ha mejorado la conexión con la capital, 
conectando Mairena del Aljarafe en pocos minutos con 

Sevilla. Junto a la estación Ciudad Expo de la Línea 1 del 
Metro de Sevilla se encuentra el centro comercial Metromar 

y la Biblioteca Pública Municipal José Saramago. 

Desplazarse al centro educativo/ 
localidad 

- Horarios de transporte público. Enlazar con web de empresas 
de transporte público. 

https://www.consorciotransportes-sevilla.com/lin-

eas_pdf.php 

https://www.metro-sevilla.es/ 

 
Hay una buena comunicación de autobús y metro con el 

centro de la ciudad, se tarda menos de quince minutos en 

llegar al centro de la ciudad en metro. 
Cuando los horarios coinciden, muchos profesores llevan a 

los auxiliares con mucho gusto. 
 

Alojamiento 
- ¿Dónde vivir en la localidad? 

 

 
- ¿Posibilidad de alojarse con alguna 

familia? 
 
 

- ¿Posibilidad de compartir piso con 
docentes? 

Aunque muchos asistentes optan por la opción más 
demandada de vivir en Sevilla, situada a tan sólo seis 

kilómetros, Mairena del Aljarafe sigue ofreciendo amplitud 

de pisos y casas en alquiler. 
Se ha ofrecido, pero a los asistentes no les parece 

interesante. 
 
 

 
No ha sido sugerido. 

Contacto con otros auxiliares El contacto de los asistentes que han estado colaborando 
anteriormente en la localidad/zona: 
 

tsaarman@hotmail.com  

nordhaus.anna@gmail.com 
will.horsfield@googlemail.com 
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Experiencias previas con auxiliares 
de conversación 

- Enlace a alguna página web, blogs de auxiliares 
plurilingüísmo 

 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/centrosbilinguesse 

villa/ 

http://hipatiamairena.org/ 

https://www.facebook.com/people/Ies-

Hipatiamairena/100078026293131/ 
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