
- CEIP Cruz Blanca -
Datos de interés para el/la auxiliar de conversación

INFORMATION SHEET FOR LANGUAGE ASSISTANTS

SCHOOL DATA - CEIP Cruz Blanca (www.ceipcruzblanca.es) 
- Calle Isaac Peral s/n. 41870 Aznalcóllar. Sevilla.
- Teléfonos: 955 739 900 / 677 902 244 (Whatsapp)
- 41601413.edu@juntadeandalucia.es
- Google map: https://www.ceipcruzblanca.es/contacto/ 

Contact of the reference person(s) - Dirección: Daniel Maestre. danimaestred@gmail.com
-  Coordinadora  del  programa:  Rocío  González  del  Piñal.
rociogdpm@gmail.com

Education level - Educación Infantil (desde 3 hasta 6)
- Ed. Primaria (desde 6 hasta 12)

Collaboration  subjects/modules  of
the Language Assistant

Ciencias sociales, Ciencias naturales y artes plásticas. 

Information about the town and/or
neighborhood

- Aznalcóllar es un pequeño pueblo situado a unos 36 km de la
ciudad de Sevilla, por lo que dada la cercanía, suele hacer vida en
la capital, Sevilla.

Web  del  Ayuntamiento  de  Aznalcóllar:
https://www.aznalcollar.es/es/

Web del ayuntamiento de Sevilla: https://www.sevilla.org/ 

Getting to school El/la auxiliar de conversación habitualmente se hospeda en Sevilla
y  toma  el  autobús  para  ir  al  colegio.  El  equipo  directivo  suele
poner facilidades para los horarios del bus.

Empresa de autobuses: Autocares Paulino
https://www.autocarespaulino.com/rutas-y-horarios/m-176-aznalc
%C3%B3llar-gerena-sevilla/horario-invierno.html  

Consejería de Educación y Deporte 
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Habitualmente el/la auxiliar comparte vehículo con algún
compañero/a docente del colegio que vive en Sevilla.

Accommodation

- Where to live in town?

- Possibility of staying with a family?

-  Possibility  of  sharing  a  flat  with
teachers?

Aunque normalmente  el/la  auxiliar  de conversación vive
en Sevilla, si quiere alquilar una vivienda en Aznalcóllar es
conveniente saber que los precios oscilan entre los 350€ y
los 400€. Esta opción puede ser compartida con alguna
otra persona docente del colegio. 

Es habitual también que el/la auxiliar pueda acordar con
algunas familias algún trato para beneficio mutuo a través
de clases de oralidad para niños/as y/o adultos en horario
de tarde. 

Contact  with  other  Language
Assistants

En nuestra página web encontrará el testimonio de otros
auxiliares que han trabajado en el CEIP Cruz Blanca en
los últimos años. 
Www.ceipcruzblanca.es (language assistants corner) 

Además, en la localidad hay 2 colegios más y 1 instituto
de enseñanza secundaria (high school) por lo que puede
haber varios auxiliares en la localidad. 

http://Www.ceipcruzblanca.es/

