
 
 

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 - Denominación del centro: IES BEZMILIANA 
- Dirección completa: URB. GRAN SOL S/N, 29730 RINCÓN DE LA 
VICTORIA (MÁLAGA) 
- Número de teléfono:  951 29 38 32 
- Correo electrónico: direccion@iesbezmiliana.net 
- Enlace de la localización en Google Maps. 
36°43'10"N   4°16'48"W 

Contacto de la/las persona/s de 
referencia 

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

Nivel educativo - Educación Infantil (precisar edad del alumnado) 
- Ed. Primaria (precisar edad del alumnado) 
- Ed. Secundaria (precisar edad del alumnado): 12-16; 
Bachillerato (16-18) 
- Formación Profesional (precisar edad del alumnado) 
- Escuela Oficial de idiomas (precisar edad del alumnado) 
 

Materias/módulos de colaboración 
del Auxiliar de Conversación 
 

MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA, BIOLOGÍA, HISTORIA, 
EDUCACIÓN FÍSICA E INGLÉS SEGUNDO IDIOMA 

Información sobre la localidad y/o 
barrio 

- Breve información sobre la localidad. Se puede enlazar a 
algún vídeo turístico promocional. 
 
INFORMACIÓN SOBRE RINCÓN DE LA VICTORIA: 
https://www.rincondelavictoria.es/la-ciudad 
AGENDA DE ACTIVIDADES DE RINCÓN DE LA VICTORIA: 
https://www.rincondelavictoria.es/agenda-de-actividades 
VIDEO PROMOCIONAL RINCÓN DE LA VICTORIA: 
https://youtu.be/b2fbxDJvz1w 
ENLACE A LA PÁGINA WEB DEL CENTRO: 
https://iesbezmiliana.es/ 
 

Consejería de Educación y Deporte 

 

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTM0NysvMGC0UjGoSDE3Mk00MzGzTExLMUkytTKoMLdMskw2N0o1TDQxSzIzMPPiy0wtVkhKrcrNzMlMzEsEAHp8E8E&q=ies+bezmiliana&rlz=1C1CHBD_esES892ES892&oq=IES+BEZ&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j0i22i30j69i61l3.3521j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.rincondelavictoria.es/la-ciudad
https://youtu.be/b2fbxDJvz1w
https://iesbezmiliana.es/


Desplazarse al centro educativo/ 
localidad 

- Horarios de transporte público.  
https://www.rincondelavictoria.es/transporte-publico-
urbano-de-viajeros 
Horarios autobús Málaga – R. de la Victoria: 
 
https://siu.ctmam.ctan.es/es/horarios_lineas_tabla.php?line 
a=19 
- Horarios autobús interurbano Rincón de la Victoria: 
 
https://www.rincondelavictoria.es/transporte-publico- 
interurbano-de-viajeros 
 
- Transporte público urbano Rincón de la Victoria: 
 
https://www.rincondelavictoria.es/transporte-publico- 
urbano-de-viajeros 
 
 

Alojamiento 
- ¿Dónde vivir en la localidad? 
 
 
 
 

 
Enlaces a webs de alquiler: 
Webs para encontrar alojamiento temporal: 
https://alquilerparainterinos.jimdofree.com/viviendas-
en-alquiler/malaga/ 
- Alquiler compartido en Málaga: 
 
https://www.idealista.com/alquiler-habitacion/malaga- 
malaga/ 
 
- Alquiler compartido en Rincón de la Victoria: 
 
https://www.milanuncios.com/pisos-compartidos-en- 
rincon-de-la-victoria-malaga/ 
 
 

Contacto con otros auxiliares - Grupo de Facebook de Auxiliares: 
https://www.facebook.com/groups/690379255132364 
 
-Grupo WhatsApp Auxiliares Málaga: 
https://chat.whatsapp.com/in-
vite/LIGe2L1Qykw1AZp3xMU 
Y9R 
-Contacto de auxiliares que han estado colaborando pre-
viamente en nuestro centro: 
Chris Bundhun (U.K) Curso 21-22 
chrisbundhun@gmail.com 

Amanda Buddenhage. (U.S.) Curso 2020-21  
amanda.buddenhagen@yahoo.com 
 

https://www.rincondelavictoria.es/transporte-publico-urbano-de-viajeros
https://www.rincondelavictoria.es/transporte-publico-urbano-de-viajeros
https://alquilerparainterinos.jimdofree.com/viviendas-en-alquiler/malaga/
https://alquilerparainterinos.jimdofree.com/viviendas-en-alquiler/malaga/
https://www.facebook.com/groups/690379255132364
mailto:chrisbundhun@gmail.com
mailto:amanda.buddenhagen@yahoo.com


 

Experiencias previas con auxiliares 
de conversación 

-Enlace a nuestro blog bilingüe. Despedida de nuestra auxiliar 
Amanda Buddenhagen: 
https://bezmilianahighschoolbilingualproject.blogspot.com/2
021/05/farewell-to-our-assistant-amanda.html 
 
-Vídeo presentación de nuestra auxiliar Amanda Buddenhagen: 
https://drive.google.com/file/d/1IKm9vvY_Ygo3CZxGiP7eHYR
TkA3XMKp3/view?usp=sharing 
 
- Enlace blogs de auxiliares de otros centros: 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversa
cionsevilla/sitios-web-de-auxiliares-de-conversacion/ 
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