
  

 

 
 

FICHA DE INFORMACIÓN  PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CENTRO   CEIP  Atenea 

  C/ Ava Gardner nº 19 

  29620 Torremolinos 

  (+34) 951293800 

- Correo electrónico 

  29006349.edu@juntadeandalucia.es 

- Enlace de la localización en Google Maps. 

  https://goo.gl/maps/JUvScEXpACK4fy5P7 

Contacto de la/las persona/s de 

referencia 

- Correo de dirección: 

  josefina.merchan.cabeza@ceipatenea.org 

- Correo de la coordinadora del programa bilingüe: 

  silvia.rivero@ceipatenea.org 

Nivel educativo - Educación Infantil (3-5 años) 

- Ed. Primaria (6-12 años) 

Materias/módulos de colaboración 

del Auxiliar de Conversación 

 

-Ciencias naturales y ciencias sociales. 

  Cultura y tradiciones anglosajonas. 

Información sobre la localidad y/o 

barrio 

Torremolinos es una localidad de Andalucía  situada al oeste de 
Málaga. Se encuentra en la orilla occidental de la Bahía de Málaga 

y frente a la Sierra de Mijas, a 13 kilómetros (8 millas) de Málaga. 

Es un municipio turístico  muy popular en la Costa del Sol. 
Se encuentra bien comunicado ya que en sus alrededores dispone 

de parada de tren y autobús.  
El período estival es caluroso con una temperatura media de 30º 

C y un invierno con temperaturas que oscilan entre los 17º y 19º 

C. 
Torremolinos ofrece lugares encantadores como la plaza Costa 

del Sol, la Carihuela y El Calvario. Monumentos históricos 

emblemáticos son la Casa de los Navajas y la Torre de Pimentel 

que muestran el importante patrimonio cultural del municipio. 

 

Consejería de Educación y Deporte 

 

 

 

https://goo.gl/maps/JUvScEXpACK4fy5P7


 

Una de las principales zonas comerciales de Torremolinos es calle 

San Miguel, lugar encantador para pasear. 
La localidad dispone de 7 km de paseo marítimo con palmeras 

perfecto para caminar, salir a correr, pasear en bicicleta o practicar 

deportes acuáticos. 
Las fiestas populares locales son la romería de San Miguel y la 

feria de Torremolinos. 
 

-Web oficial del municipio de Torremolinos 
https://www.torremolinos.es/ 
 

-Web de turismo de Torremolinos: 
https://www.torremolinos.es/?s=turismo&x=0&y=0 

Desplazarse al centro educativo/ 

localidad 

Torremolinos es una  localidad andaluza bien comunicada con 

otros puntos de interés de la Costa del Sol. 
 

-En Autobús 
Una extensa red de autobuses ofrece servicio en Torremolinos. 

Las líneas de autobús conectan todas las áreas de la ciudad y 

también enlazan Torremolinos con otros municipios de la Costa 

del Sol. El habitual horario de funcionamiento es entre las 8.00 y 

las 22.00 horas en los autobuses urbanos. 

 
 -En Tren 
 El tren de cercanía se conecta para llegar al aeropuerto y al centro 

de Málaga. 

La línea de Cercanías conecta con el aeropuerto y otras 

localidades como el Arroyo de la Miel o Fuengirola, entre otros 

destinos, y con Málaga capital. 
El horario habitual de funcionamiento entre Málaga y Fuengirola 

se establece entre las 5:20 a.m. y las 23:30 horas p.m. 

 

-Taxi y alquiler de coche 
En Torremolinos existe la posibilidad de hacer uso del taxi o uber, 

disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.  

 

Alquilar un coche es otra alternativa, podemos encontrar una 

amplia gama de empresas que ofertan una gran variedad de coches 

para elegir. 

 

 

-Web oficial de RENFE: 
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-malaga 
 

-Web oficial de Avanzabus: 
https://torremolinos.avanzagrupo.com/ 

https://www.torremolinos.es/
https://www.torremolinos.es/?s=turismo&x=0&y=0
https://www.renfe.com/es/es/cercanias/cercanias-malaga
https://torremolinos.avanzagrupo.com/


 

Alojamiento Mil Anuncios 

https://www.milanuncios.com/alquiler-de-pisos-en-torremolinos-

malaga/ 
Fotocasa 

https://www.fotocasa.es/es/alquiler/pisos/torremolinos/todas-las-

zonas/l 
 

Experiencias previas con auxiliares 

de conversación 
-Página web del CEIP Atenea: 
https://www.ceipatenea.org/ 
-Bilingüismo-CEIP Atenea-Torremolinos blog: 
https://bilinguismoatenea.blogspot.com/ 
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