Consejería de Educación y Deporte

FICHA DE INFORMACIÓN PARA AUXILIARES DE
CONVERSACIÓN

DATOS DEL CENTRO

- EOI Algeciras
- Dirección: Avenida Blas Infante s/n CP 11201 Algeciras
(Cádiz).
- Número de teléfono: 956670289
- Correo electrónico: info@eoialgeciras.com
- Localización: https://eoialgeciras.com/la-eoi-2#mapa

Contacto de la/las persona/s de lolagordillo73@gmail.com
referencia
- Escuela Oficial de idiomas (de 14 años en adelante).

Nivel educativo
Materias/módulos
colaboración del
Conversación

Auxiliar

de Inglés y Francés
de

Información sobre la localidad y/o Algeciras es una ciudad de la provincia de Cádiz, en
barrio
Andalucía. Está situada en la bahía de Algeciras, en el
estrecho de Gibraltar. Posee el puerto marítimo con mayor
tránsito de mercancías de España. Tiene una población de
121.414 habitantes. Tiene una economía basada en su
proximidad con África y las industrias existentes en la
comarca. El motor económico de la ciudad es su puerto.
Está muy cercana a la famosa Costa del Sol y a pueblos
con mucho encanto como Tarifa.
El primer asentamiento del que se tiene constancia en la

ciudad es el de la ciudad romana de Iulia Traducta, poblada
al menos desde el siglo I.
Vídeo sobre Algeciras de Alejandro Sanz:
https://www.facebook.com/watch/?v=305103061528281
Cómo llegar:
Por carretera
Desde Málaga por la autovía A-7 o la autopista de peaje
AP-7. Desde Jerez, por la A-381.
Líneas de autobuses que llegan hasta Algeciras desde
Sevilla, Granada, Córdoba, Madrid y Barcelona, entre
otras, son Portillo, Comes, Linesur, Alsina Graells, AlsaBacoma, Daibus, Dainco.
Para los municipios cercanos: www.ctmcg.es
La estación de autobuses está en la Calle San Bernardo, nº
1, cerca de la estación de ferrocarril y próxima a la estación
marítima y el helipuerto. El teléfono es 956 63 53 09.
Para Ceuta o Tánger el ferry o la empresa Ceuta
Helicopters.
Por Tren
Desde Madrid el Talgo VI. Uno por la mañana y otro por la
tarde, en cada sentido. Recorren el trayecto en poco más de
cinco horas.
El Andalucía Express llega hasta Algeciras desde Granada,
Córdoba o Ronda. Para horarios consultar www.renfe.es o
en el teléfono de información al cliente de Renfe, 902 320
320.
La estación de ferrocarril de Algeciras está en la Avenida
gesto por La Paz, s/n, frente a la estación de autobuses.
Por aire
Aeropuertos que se encuentran a menos de una hora de
Algeciras:
Málaga-Costa del Sol. Autobuses Portillo cuenta con un
servicio entre Algeciras y este aeropuerto (120 kilómetros).
https://algeciras.costasur.com/sites/autobusesportillo1/es/index.html

-Aeropuerto de Jerez. 100 kms..
Por mar
Ferries Algeciras-Ceuta-Tánger-Med. Balearia, FRS y
Acciona. Las salidas diurnas son continuas en ambas
direcciones. https://www.directferries.es/ferry_de_algecir
as.htm

Para actividades organizadas por la concejalía de cultura:
http://www.algeciras.es/es/temas/cultura-y-ocio/
Para
eventos
culturales
actualizados,
https://www.eventbrite.es/d/spain--algeciras/events/

ver:

Alcultura: https://ociocg.com/al-cultura/
Pabellones
deportivos:
Body
Factory
(https://www.bodyfactory.es/gimnasio-wellness-centeralgeciras.html),
Patronato
(http://www.algeciras.es/es/temas/deportes/) ,
club
senderismo
(http://clubdesenderismocaminoyjara.blogspot.com/), club
piragüismo (https://piraguismoalgeciras.es/)
Paddle surf Algeciras: https://paddlesurfalgeciras.com/
Gastronomía:
Bares
y
restaurantes:
visitar
(https://www.tripadvisor.es/Restaurants-g315909zfd10942-Algeciras_Costa_de_la_Luz_AndaluciaTapas.html)
-Ruta Paco de Lucía: http://www.algeciras.es/pacodelucia/
Desplazarse al centro educativo/
- El transporte público local no es muy recomendable.
localidad
(https://moovitapp.com/index/es/transporte_p%C3%BAbli
co-lines-Campo_de_Gibraltar-4323-925666)

Alojamiento

- ¿Dónde vivir en la localidad?

-Dónde hospedarse: Hoteles, hostales,
http://www.algeciras.es/es/ciudad/alojamiento/

albergues,

- ¿Posibilidad de alojarse con -Las zonas recomendadas para vivir son:
alguna familia?
El centro (Plaza mayor, plaza alta, Reconquista, Av.
Fuerzas Armadas, San Isidro, Secano, Fuentenueva)
- ¿Posibilidad de compartir piso con Barriada San José Artesano (extensa barriada con multitud
docentes?
de ofertas, a 20 minutos caminando de la EOI)
Getares: aunque está lejos de la EOI

Idealista:
https://www.idealista.com/alquilerviviendas/algeciras-cadiz/
Compartir
piso
docente:
(https://www.facebook.com/groups/2387139484677518/)

Contacto con otros auxiliares

Experiencias
previas
auxiliares de conversación

-Morgan
Bateman:
morganbateman16@gmail.com
(teléfono +34 627024179).
-Sarah Bastien: sarah.bastien@yahoo.fr (teléfono +33
626925282)
con http://alinguistico.blogspot.com/2021/05/despedida-denuestro-auxiliar-alex.html
https://chmntr.com/life-as-an-auxiliar-de-conversacionpart-1/
https://sites.google.com/iesvalledelazahar.com/bilingual/ou
r-language-assistants?authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=IEuAiJcQKzI

