
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 Escuela Oficial de Idiomas “Sierra Morena” 
Plaza Sor Primitiva s/n
23200 La Carolina 
- Número de teléfono: 953 609594
- Correo electrónico: 23700232.edu@juntadeandalucia.es
-  Enlace  de  la  localización  en  Google  Maps:
https://goo.gl/maps/F7HPWxr2MXBBy99i7

Contacto de la/las persona/s
de referencia

-  Correo  de  algún  miembro  del  equipo  directivo:
direccion@eoilacarolina.net
-   Correo  de  la  persona  coordinadora  del  programa:
ingles@eoilacarolina.net

Nivel educativo - 
- Escuela Oficial de idiomas: a partir de 16 años y hasta 90.

Materias/módulos  de
colaboración del Auxiliar de
Conversación

Inglés como lengua extranjera. 

Información  sobre  la
localidad y/o barrio

- Breve información sobre la localidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=6GAF8zg0EPI
-  ¿Qué  puede  ofrecer  la  localidad/barrio  a  un  Auxiliar  de
Conversación? 
Ocio,  clubs  de  cine,  intercambio  de  idiomas,  cursos  del
ayuntamiento,  clubes  de  deporte,  rutas  senderistas,
naturaleza, cultura, gastronomía… 

Desplazarse  al  centro
educativo/ localidad

LA Carolina es un puebl pequeño que permiter hacer todos
los trayectos andando. Además tiene conexión ferroviaria con

Consejería de Educación y Deporte 

https://www.youtube.com/watch?v=6GAF8zg0EPI
https://goo.gl/maps/F7HPWxr2MXBBy99i7


todas las grandes ciudades de España desde Vilches, a 15
minutos de La Carolina. 

Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?

-  ¿Posibilidad  de  alojarse  con
alguna familia?

- ¿Posibilidad de compartir piso
con docentes?

- Enlaces a webs de alquiler compartido, foros o el medio más
efectivo que haya en la localidad: 
https://acortar.link/n8RGOJ

Si estás interesado en compartir vivienda, háznoslo saber y te
pondremos en contacto con otras personas o familias. 

Contacto  con  otros
auxiliares

- Existen otros dos centros con auxiliar de conversación en el
pueblo por lo que te será muy facil establecer relaciones con
ellos, nosotros te podemos facilitar el contacto si lo deseas. 

Experiencias  previas  con
auxiliares de conversación

Toda la información de utilidad para los auxiliares que visiten
nuestro centro en el siguiente enlace. 

https://www.eoilacarolina.net/auxiliares-
conversacioacuten.html
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