
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 esta información).

DATOS DEL CENTRO - Escuela Oficial de Idiomas Ronda
- Plaza de San Antonio S/N
- 671 536 270
- 29700667.edu@juntadeandalucia.es
-https://www.google.com/maps/place/Escuela+Oficial+de+Idi
omas+Ronda/@36.7520693,-5.170247,15z/data=!4m5!3m4!1s0
x0:0xbae2d2bf5b363122!8m2!3d36.7521815!4d-5.1703959

Contacto de la/las persona/s de
referencia

- Directora: mgomtel811@g.educaand.es
- Jefa de Estudios: asalort482@g.educaand.es
- Jefa de departamentos:

● ALEMÁN: aperlop714@g.educaand.es
● FRANCÉS: ghov508x@g.educaand.es
● INGLÉS: mgarrui618@g.educaand.es

Nivel educativo - Escuela Oficial de idiomas
-Alumnado a partir de 14 años y 16 años en inglés

Información sobre la localidad - Ronda es una ciudad situada al sur de España en la provincia
de Málaga, con unos 35.000 habitantes. Rodeada de
montañas, y a 750 m sobre el nivel del mar, pertenece al
Parque Natural de la Sierra de las Nieves. Ronda es conocida
por su famoso Tajo producido por el río Guadalevín, que
divide la ciudad en dos mitades.

https://youtu.be/Tgpn2Dk3CGY
https://www.turismoderonda.es/
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Desplazarse a la  localidad - Trenes: https://www.renfe.com/es/es
-Autobuses:https://ronda.costasur.com/sites/los-amarillos/es/
index.html,
https://www.tgcomes.es/consulta-los-horarios/
-Bla bla car App: https://www.blablacar.es/apps-mobile
- Taxis

Alojamiento - En Ronda existe una gran variedad de oferta de alojamiento,
tanto en alquiler de pisos como hoteles.

- comprueba en estas páginas:
★ Idealista.com
★ Ronda Expat Facebook Group

- Recomendamos Airbnb/Hotel room para la 1ª semana
en Ronda, y así preguntar en la Escuela Oficial de
Idiomas de Ronda, además de ver y visitar el
apartamento o piso antes de firmar contratos.

Experiencias previas con auxiliares
de conversación

- A lo largo de nuestra existencia hemos contado con Auxiliares
de Conversación de diferentes países como Alemania, Francia,
Suiza, Inglaterra, Irlanda, EEUU o Suiza. siempre han formado
parte de nuestra comunidad educativa y participado en todas
nuestras actividades.
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