
  

 

 
 

FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO - CEIP Manuel de Falla 
- Calle Velázquez s/n 
- 955 622 712 
- 41008489.edu@juntadeandalucia.es 
- 
https://www.google.com/maps/place/C+E+I+P+Manuel+de+F
alla/@37.548213,-
5.870556,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x71f2f3706b7b33e1!8m2
!3d37.5480433!4d-5.8682601?hl=es-ES  

Contacto de la/las persona/s de 
referencia 

- inmasanchez@manueldefallabrenes.es  
-  maestrapaulagp@manueldefallabrenes.es  

Nivel educativo - Educación Infantil (3-5 años)  
- Ed. Primaria (5-12 años)  
 

Materias/módulos de colaboración 
del Auxiliar de Conversación 
 

ANL: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.  

Información sobre la localidad y/o 
barrio 

-Brenes es un municipio de la provincia de Sevilla situado a 22 
km de Sevilla y con unos 12.500 habitantes. 
-Vive principalmente de la agricultura y el sector secundario. 
-Las familias tienen un nivel medio-bajo en general. 
-Está conectado con la capital (Sevilla) mediante la carretera A-
8009 , línea de autobús M-216 y mediante tren de cercanías C1 
y C3.  
- https://www.turismosevilla.org/es/la-provincia-de-
sevilla/nuestros-pueblos/brenes  
- https://www.facebook.com/AyuntamientoBrenes  
- http://aytobrenes.es  

Consejería de Educación y Deporte 

 

 

 



 

 
OCIO 
 
Club Voleibol Manuel de Falla 
https://twitter.com/cvmf_brenes  
● Brenes Balompie https://es-
es.facebook.com/brenes.balompie/  
● Baloncesto 
● Gimnasios. Boxeo. 
● Club de Tenis 
● Escuela de Atletismo https://es-
es.facebook.com/club.atletismobrenes/  
● Sala Blas Infante donde se desarrollan actividades de cine, 
teatro, música.... 
● Actividades culturales promovidas por el ayuntamiento 
 
 

Desplazarse al centro educativo/ 
localidad 

-Puedes llegar desde cualquier pueblo conectado con la red de 
ferrocarril por la línea de Cercanías que une también a Sevilla 
con estos pueblos. 
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-
sevilla/horarios  
- Existe una línea de buses que conecta Sevilla y otros pueblos 
con Brenes. 
https://siu.ctas.ctan.es/horarios_lineas_tabla.php?linea=238  

- Brenes está conectada por Sevilla por la carretera A-8004 
https://www.google.es/maps/dir/Brenes/Sevilla/@37.4685495
,-
5.9911743,12z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd125ce8327a
647b:0xb7df0d8fb6c5ca18!2m2!1d-
5.8719234!2d37.5486335!1m5!1m1!1s0xd126c1114be6291:0x3
4f018621cfe5648!2m2!1d-5.9844589!2d37.3890924!5i1  

- A veces es posible que algún compañero venga al colegio 
desde Sevilla y podáis compartir coche o con otro auxiliar de 
otro colegio.  

El coste de cada uno no supera los 3€ diarios.  



 

Alojamiento 
- ¿Dónde vivir en la localidad? 
 
 
- ¿Posibilidad de alojarse con alguna 
familia? 
 
 
- ¿Posibilidad de compartir piso con 
docentes? 

 
- Brenes puede ser tu primera opción por comodidad al 

colegio. Sin embargo es un pueblo y la oferta de ocio es 
más reducida. Es buena opción si lo que deseas es 
tranquilidad y comodidad en cuanto a cercanía al 
colegio. 

- Otros pueblos-ciudades donde puedes alojarte son: 
Alcalá del Río o San José de la Rinconada/ La 
Rinconada (son dos ciudades unidas). Son más 
grandes y ofrecen más servicios. Centros comerciales y 
están más cercanos a la capital. 

- Sevilla es la mejor opción si quieres conocer España en 
estado puro. Ofrece una oferta de ocio más extensa, 
cultura, arte, y experiencias típicas que harán que 
conozcas nuestro país al completo. Durante tu estancia 
podrás conocer fiestas como: la Feria, la Semana Santa 
o los toros, entre otras. 
 

- Webs  
- https://www.idealista.com  
- https://www.fotocasa.es/es/  
- http://easy-apartments-to-rent.com  
- https://www.milanuncios.com  
- https://www.vibbo.com 
- https://www.enalquiler.com  

Contacto con otros auxiliares - Sarah Bawwab en Facebook 
-Juan Arce Tfno: 516-880-3952 

 

Experiencias previas con auxiliares 
de conversación 

Te dejamos una presentación con todos los detalles de 
nuestro proyecto bilingüe, nuestro colegio, Brenes y otros 
aspectos que te pueden interesar en este enlace:  
 
http://manueldefallabrenes.es/portal-bilingue/  
 
TE ESPERAMOS 
 

 
 

 

 


