
FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

DATOS DEL CENTRO - Escuela Oficial de Idiomas Sevilla-Macarena
- Avda. Doctor Fedriani,21
41009 Sevilla
- 955656869
- infoeoisevilla@gmail.com
-www.eoisevilla.com
https://www.google.es/maps/place/Escuela+Oficial+de+Idiom
as/@37.408879,-5.9876668,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x
d126be1f9fd1da5:0xf106601015c1c3e!8m2!3d37.4088533!4d-5
.9853869?hl=es

Contacto de la/las persona/s de
referencia

- 41008258.edu@juntadeandalucia.es

Nivel educativo - Escuela Oficial de idiomas (alumnado de entre 16 y 75 años)

Materias/módulos de colaboración
del Auxiliar de Conversación

-Idiomas impartidos: alemán, chino, español para extranjeros,
francés, inglés, italiano.
- niveles A1 a C2 del MERL según los idiomas

Información sobre la localidad y/o
barrio

- La EOI se encuentra en Sevilla, barrio de la Macarena.
La zona ocupada por el barrio de la Macarena es de las más
pobladas de Sevilla, sobre todo al referirnos al Distrito
Municipal. La misma cubre gran parte de la Zona Norte, desde
el margen del Guadalquivir, que ha seguido creciendo hasta
abarcar municipalmente hasta el Hospital de San Lázaro y el
Cementerio de San Fernando. El actual Arco, junto a la Basílica
de la Hermandad de La Macarena, era una de las puertas de
entrada a la Ciudad, en cuyo extrarradio se encontraba el
Hospital de las Cinco Llagas o de la Sangre, hoy Parlamento de
Andalucía, además de multitud de terreros de siembra, cuyas
huertas eran gran parte del sustento de la población. Está
bastante cerca del centro de la ciudad que tiene gran oferta de
ocios: bares, plazas como La Alameda, cines, teatro,(

https://onsevilla.com/ y parques muy espacios como el Alamillo,
el parque María Luisa.
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https://www.visitarsevilla.com/provincia/
https://youtu.be/vyqeMGTz0oc

La ciudad de Sevilla es un encanto para quien la conoce y para
quien aún no ha tenido el gusto. Existen diversas
oportunidades de museos, restaurantes, caminatas, y
experiencias múltiples — todas ellas enriquecedoras. Se
destaca sobre todo el área de Macarena y de Feria, por la zona
de la EOI Macarena. Puedes comer arepas en Carayaca, nadar
en la piscina del gimnasio Forus, ver títeres en el Teatro
Alameda, o simplemente caminar por el río, llegando incluso
al Parque Alamillo y todos sus encantos. No te olvides de
perderte en la ciudad. Es la mejor forma de conocerla.
Hay rutas de senderismo organizadas en los alredores:
https://imd.sevilla.org/programas-deportivos/senderismo

Desplazarse al centro educativo/
localidad

-El aeropuerto está cerca de la ciudad con autobuses que
llevan a la ciudad rápidamente.
- La estación de tren es Santa Justa y hay numerosos
autobuses que conectan con los pueblos y grandes cuidades
andaluzas en plaza de Armas y el Prado San Sebastián
Hay una parada de autobús delante del centro educativo:
Líneas 1, 6, 10 parada Doctor Fedriani:
https://www.redtransporte.com/sevilla/transporte-publico-se
villa.html
Otra parada a 5 mn a pie: El parlamento

Alojamiento
- ¿Dónde vivir en la localidad?

- ¿Posibilidad de alojarse con alguna
familia?

El interesado puede encontrar alojamiento compartido o
individual en https://www.fotocasa.es/es/ o en
https://www.idealista.com/.
Se puede preguntar a nuestro alumnado si le interesa esta
opción.

Contacto con otros auxiliares Dan Sicorsky: dan.sicorsky@gmail.com — alegre de contestar
cualquier duda o pregunta.

Experiencias previas con auxiliares
de conversación

Video en la página web
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