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 FORO  
ESCUELA DE  

IDIOMAS NERJA 
Entra en  

www.idnerja.es  
y haz clic en FORO 

El Foro de la Escuela 
de Idiomas Nerja, es 
un lugar perfecto 
para continuar estu-
diando español en tu 
país, con un profesor 
virtual. 
Puedes encontrar en 
el Foro carpetas con 
los diferentes niveles 
donde hay activida-
des, propuestas y 
comentarios de otros 
estudiantes para 
compartir y realizar. 
Hay una carpeta es-
pecial para aquellos 
estudiantes que 
quieran prepararse el 
DELE, donde sema-
nalmente nos pondre-
mos en contacto para 
cualquier consulta 
que tengáis sobre 
este diploma. 
La carpeta General 
está a vuestra dispo-
sición para escribir 
sobre temas cultu-
rales y anecdóticos 
tanto de vuestros 
países como de Espa-
ña o Latino América. 
 
No dudéis en pregun-
tar a vuestros profe-
sores sobre cómo 
formar parte del 
Foro, en nuestras 
aulas tenemos orde-
nadores conectados a 
internet y te pode-
mos ayudar.   

 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!!!!!!! 

Guía de Viajes: Nerja 

Platero 
La Escuela de Idiomas 
Nerja ha apadrinado un 
Burrito del Refugio del 
Burro y Centro de Res-
cate Animal de Nerja. 
  Se llama Platero y 
está deseando recibir  
las visitas de los estu-
diantes de la escuela. 
 
El Refugio del Burro de 
Nerja abre cada día de 10-16h y los 
sábados de 10-14h. Es un lugar estu-
pendo para visitar con o sin niños y 
dar de comer a los animales. El Refu-
gio del Burro cuida burros, burritos, 
mulos, caballos, perros, gatos, galli-
nas, cabras y más. 
Se encuentra junto a la carretera      

N-340, junto a la salida 
del núcleo urbano, en 
dirección a Torrox.   
 
Platero es un burrito 
joven y sano de pelo 
castaño y hocico blan-
co.  Es el protagonista 
de las visitas que la es-
cuela va a organizar 
para que todos lo co-

nozcamos.  También vamos a disfru-
tar de un nuevo seminario sobre este 
animal y el origen de su nombre, Pla-
tero.  Platero, es el título de un libro 
de J. R. Jiménez donde el protagonis-
ta es precisamente un pequeño burri-
to como el nuestro. ¡Vamos a visitar a 
Platero! 

Nerja es un pueblo si-
tuado en la Costa del 
Sol, en Andalucía, con 
pequeñas playas.  
 
Además es un pueblo 
donde encontramos una 
mezcla de nacionalida-
des y de hablas diferen-
tes.  Todo el año tene-
mos un tiempo estable.  
El pueblo vive del turis-
mo y por eso hay mu-
chos restaurantes y ba-
res. 
 
Las razones para viajar 
a Nerja son, primero 
aprender español y , se-
gundo porque es un 
pueblo muy hermoso. 
 

Las paradas obligatorias 
son las Cuevas de Nerja, 
el Balcón de Europa, 
otros pueblos hermosos 
como Frigiliana, ver los 
bares más típicos de Es-
paña como “El burro 
blanco” o los bares de 
tapas. 
 
Las familias de la Escue-
la de Idiomas Nerja son 
muy simpáticas. En el 
Club Costa Nerja, tam-
bién.  Tenemos que ir a 
la plaza Tutifruti para los 
jóvenes que quieren 
hacer la fiesta de noche. 
 
Se puede llegar en avión 
y después en autobús, 
que es más barato que 

el taxi. 
 
Hay que llevar una 
cámara de fotos para 
hacer fotos de lugares 
bonitos.  Sobre todo, no 
olvidar la protección so-
lar y las gafas de sol, 
para protegerse del sol.   
Además de una chaque-
ta porque las noches 
son frescas. 
 
Aprendimos cosas nue-
vas en la Escuela sobre 
las diferentes nacionali-
dades y sobre el español 
y los países de los estu-
diantes. 
 
¡Ven a Nerja! 

Linda y Astrid  

www.idnerja.es ESCUELA DE IDIOMAS NERJA 
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En el Ambulatorio de Nerja 

El sábado pasado fui con mis com-
pañeros de viaje en el autobús a 
Málaga.  Málaga es una ciudad muy 
bonita y es la capital de la región. 
 
Nuestro guía turístico, el profesor, 
Paco, nos enseñó unas cosas muy 
interesantes.  Primero, dimos una 
vuelta en la Catedral, esta es un 
monumento fantástico.  Delante 
del altar de San Francisco, Paco 
nos explicó qué significa su nom-
bre. Esto es una combinación de 
las dos primeras letras de las pala-
bras “panjo” y “comunicar”: Paco.  
El nombre exacto de Paco, es Fran-
cisco.  Muy interesante. 
 
Para comer fuimos a un bar típico. 
Claro que comimos tapas y vino. 
Fue bueno.  Por la tarde me inte-
resó sobre todo La Alcazaba de 
Málaga.  Es un castillo musulmán 
del siglo once. Fue muy importan-
te. 
 
A la vuelta, todavía visitamos el 
Jardín Botánico Histórico.  ¡Fue un 
día magnífico! 
 

Roberto 

Excursión 
A Málaga 

 

No es agradable enfermar en un país extranjero, 
donde no se conocen las costumbres en el con-
texto de la enfermedad.   
 
Después de que los medicamentos de la farma-
cia contra la diarrea fuerte no me hubieran ayu-
dado, me decidí por una visita al Ambulatorio.  
La dirección la encontré en el “Manual del Alum-
no” de IDNerja.  El ambulatorio estaba a pocos 
minutos de nuestro alojamiento.  Íbamos allí a 
pie, mi mujer me acompañaba. 
 
Entramos por la falsa puerta.  Una señora detrás 
de un pupitre indicaba, “on the left”, la puerta 
Urgencia, donde estaban algunas personas.  Los 
empleados estaban vestidos un poco como en-
trenadores de fútbol con indicación de la función 
sobre el chándal ( enfermera, médico, conduc-
tor…) No veía a “semidiós en blanco”. 
 

La burocracia era mínima.  Querían ver el pasa-
porte y la tarjeta del seguro.  De pronto oí mi 
nombre, Bruno, (sonaba casi familiar)  Entramos 
en la pieza del médico que no se presentó y no 
nos saludó.  Pero hablaba español (y no inglés) 
y repetía las palabras que no entendíamos de 
pronto.  Me examinaba con mucho esmero y al 
final nos daba buenos consejos para la dieta.  
Sin saludo y sin apretón de manos el médico 
terminó la consulta. 
 
Una enfermera medía la tensión arterial.  La chi-
ca era muy amable y buscaba un contacto per-
sonal y hablaba del viaje a Suiza que está pla-
neando. 
 
¿Y cuánto cuesta este servicio? La secretaria no 
entendió mi pregunta, necesitaba explicar. 
[No cuesta nada en España: inimaginable en 
Suiza]                                          Bruno Dörig 

Mi vida en idNerja 

Llegué a Nerja hace tres me-
ses para estudiar español. La 
razón era que quería cambiar 
un poquito mi vida y también 
tomar el sol. 
 
Antes de que yo fui a Nerja 
cerí que el primer día sería 
complicado, pero cuando vine 
recibí buenas informaciones 
sobre todo. Las primeras se-
manas que estuve aquí no co-
nocía a nadie y no hablaba 
nada de español, y por eso a 
veces no me sentía muy bien 
fuera de la escuela, pero en la 
escuela me sentía siempre 
bien. 
 
Mis primeras profesoras eran 
Nazaret y Carmen. Nunca 
podía imaginar cómo serían 
las clases, pero eran las más 
divertidas que he tenido en 
mis 24 años (y con los otros 
profesores también). Otra co-
sa que me sorprende es los 

amables y simpáticos que son 
todos los profesores y el per-
sonal de la escuela. Me he 
sentido como un miembro de 
una familia y/o como una ami-
ga de ellos. 
 
Lo más divertido e interesante 
fue la fiesta de Navidad, don-
de estaba  todo el personal de 
la escuela. Allí tuvimos que 
cantar villancicos, beber 
sangría y comer comida riquí-
sima. 
 
Mi plan es volver a España en 
el futuro para aprender más. 
Creo que voy a ir a Sevilla o 
Barcelona, aunque yo puedo 
cambiar de opinión, porque 
me pone nerviosa que las es-
cuelas de allí no sean como la 
de Nerja. 
 

Erla 
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El Carnaval de Nerja 
tiene lugar en febrero.  
Los niños y los adultos 
se disfrazan con disfra-
ces con muchos colori-
nes. Hay música, se 
baila, se canta y se co-
me. 
 
Hay premios para los 
mejores, con trofeo, 
banda y diploma. 
El sábado hay un gran 

desfile de crnaval. El 
recorrido corre calle 
arriba calle abajo por 
las calles del pueblo. El 
domingo hay otro desfi-
le que termina con el 
entierro del chanquete 
en la playa de Calahon-
da. Donde se da pasa-
porte al chanquete en-
tre fuegos artificiales. 
Es una buena diversión. 

Jennifer 

Familias de Acogida 

Familias para estudiantes 
 
En verano vienen estudiantes internacionales para aprender español. Los estudiantes tienen entre 
20 y 25 años. 
¡Una posibilidad de llegar a conocer un extranjero! 
Bases de selección de familias: 

Podrán tener una habitación para el/la estudiante en la casa o apartamento. 
Será requisito indispensable hablar inglés y desayunar en la casa. 
Se valorará 
-la capacidad de encargarse del estudiante. 
-ser una familia abierta y simpática. 
-interés por otras culturas. 

Únicamente se serán seleccionadas las familias que tengan un hombre y una mujer que lleven 
casados más de cinco años. 
Se dará preferencia a las familias con coche. 

Suecia Actual 
La realidad actual de Suecia 
 
Hace 14000 años toda la Suecia 
actual estaba cubierta por el hielo. 
Para la temprana Era del Hierro, 
los hallazgos son relativamente 
insuficientes. 
 
Los vikingos, predominantes en el 
país entre los siglos IX y XI, pue-
den ser considerados los primeros 
habitantes organizados de Suecia. 
En el siglo XVI, Gustavo Vasa 
luchó por una Suecia independien-
te, se separó de la Iglesia Católica 
y estableció la Reforma. 
 
Durante el siglo XVII, tras ganar 
guerras contra Dinamarca-
Noruega, Rusia y Polonia, Suecia, 

con escasamente más de un millón 
de habitantes, surgió como una 
gran potencia. Durante la Guerra 
de los Treinta Años, los suecos 
cambiaron y determinaron la polí-
tica, así como la religión y el ba-
lance de poder en Europa. 
En el siglo XVII Suecia fue grande, 
con dominios que abarcaban terri-
torios del Báltico e incluían Finlan-
dia, los actuales países bálticos y 
parte de Rusia, Polonia y Alema-
nia. Noruega también estuvo bajo 
soberanía sueca entre 1814 y 
1905. 
 
A comienzos del siglo XIX, tras 
cientos de años de guerra, Suecia 
era una nación derrotada y econó-
micamente arruinada. Las fronte-

ras actuales del país se trazaron 
en 1809, y desde 1814 no ha par-
ticipado en ninguna guerra. 
En 1810, cuando en la familia real 
no hubo sucesor al trono, el Parla-
mento Sueco sorprendió a muchos 
observadores al elegir como rey al 
francés Jean Baptiste Bernadotte, 
mariscal de Napoleón, que ocupó 
el trono con el nombre de Carlos 
XIV. Desde entonces hasta hoy su 
dinastía reina en Suecia. 
 
Desde enero de 1995 el país es 
miembro de la Unión Europea, 
aunque no forma parte de la Unión 
Monetaria Europea, debido a un 
referéndum. 
 

Rolf Jansson 

Burrito 

Los burros miraron el calendario porque 
cada año se celebra el nacimiento del dios 
de los burros, Zeus. Todos los burros iban 
sobre un barco, había música y todos bai-
laban salsa.  A las doce empezó una bata-
lla de bufanda amarilla, muy conocida en 
el mundo de los burros.  Justo en ese mo-
mento, llegó un helicóptero con Zeus y su 
amante.  Sobre el mar ellos saltaron en 
paracaídas y terminaron sobre el barco. 
Fue un momento de pánico y todos los bu-
rros se lanzaron al mar. Desde este día, se 
celebra de otra manera: un recorrido en 
bicicleta de color rosa. 

Melanie y Regula 



Escuela de 
Idiomas Nerja 

C/ Almirante Ferrándiz, 73 
Apartado de Correos 46 

29780 Nerja (Málaga) 
 

 
 

Tel: 34 95 252 16 87 
Fax: 34 95 252 21 19 
Correo electrónico: 

info@idnerja.es 

¡Lee EL SOL 

 en Internet! 

www.idnerja.es 

• Lunes 2: Mar Adentro 
• Viernes 6: La Carta Esférica 
• Lunes 9: Todo sobre mi madre 
• Viernes 13: Bajo a las Estrellas 
• Lunes 16: El hijo de la novia 
• Viernes 20: Carne Trémula 
• Lunes 23: Planta 4ª 
• Viernes 27: El Orfanato 
• Lunes 30: El viaje de Carol 

Cine en Club  
Costa Nerja : 

Actividades de Marzo 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 
¡¡¡No olvides inscribirte a las actividades que quieras hacer, en Secretaría!!! 

¡¡¡GRACIAS!!! 

2 
BIENVENIDA19:00h 

a partir de las 
19:30h CLUB DEL 

LIBRO  
CINE 20:00h 

3 
 

SEMINARIO SOBRE 
VARIANTES DEL 

ESPAÑOL  
17:30h 

4 
 

VISITA A  
FRIGILIANA  

17:00 h 

5 
 

CLASE DE SALSA 
19:15h 

6 
 

CINE EN ESPAÑOL 
17:00h 

7 
 

PASEO A CABALLO 
10:00h 

9 
BIENVENIDA19:00h 

a partir de las 
19:30h CLUB DEL 

LIBRO  
CINE 20:00h 

10 
 

SEMINARIO DE 
LITERATURA 

17:30h 

11 
 

CATA DE VINOS 
ESPAÑOLES 

18:00h 

12 
 

CLASE DE SALSA 
19:15h 

 
 

13 
CINE EN ESPAÑOL 

17:00h 
EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

3 DÍAS 14:15H 

14 
 

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

3 DÍAS 

16 
BIENVENIDA19:00h 

a partir de las 
19:30h CLUB DEL 

LIBRO  
CINE 20:00h 

17 
 

SEMINARIO SOBRE 
EL BURRO ESPAÑOL 

17:30h 

18 
 

CLASE DE COCINA 
18:00 

19 
 

CLASE DE SALSA 
19:15h 

20 
 

CINE EN ESPAÑOL 
17:00h 

21 
 

EXCURSIÓN A  
MÁLAGA 
10:00h 

23 
BIENVENIDA19:00h 

a partir de las 
19:30h CLUB DEL 

LIBRO  
CINE 20:00h 

24 
 

SEMINARIO DE  
FLAMENCO 

17:30h 
 
 

25 
 

VISITA A LAS 
CUEVAS DE NERJA 

15:30 

26 
 

CLASE DE SALSA 
19:15h 

27 
 

CINE EN ESPAÑOL 
17:00h 

28 
 

EXCURSIÓN A 
CÓRDOBA 

9:00h 

30 
BIENVENIDA19:00h 

a partir de las 
19:30h CLUB DEL 

LIBRO  
CINE 20:00h 

31 
 

SEMINARIO DE 
TOROS 
17:30h 

    

    LUNES           MARTES       MIÉRCOLES       JUEVES         VIERNES        SÁBADO 

AGENDA DE MARZO 2009 


