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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: Tailandia 

San Isidro 
Romería 
de San Isi-
dro en 

Nerja  
 
La fiesta de San Isidro se trata de 
una Romería en Nerja en honor al 
patrono de los labradores cele-
brada el día 15 de Mayo, y la 
víspera de San Isidro el 14 de 
Mayo.  Se empieza festejando 
este día de San Isidro, con una 
misa rociera en la iglesia de El 
Salvador, en la que se citan pe-
ñas, agrupaciones de bailes y 
amigos.  
 
La Escuela de Idiomas Nerja 
tendrá su carreta y saldrá del 

Balcón con todos los estu-
diantes. 

 
Así, la romería se inicia desde el 
Balcón de Europa, desde donde el 
santo subido en una carreta tira-

da por bueyes es llevado hasta 
las Cuevas de Nerja por las prin-
cipales calles de Nerja y desde 
Nerja hasta Maro por la carretera 
nacional. En este recorrido, tras 
el patrono se forman una fila de 
carretas, caballos y carrozas de-
coradas alegremente para la oca-
sión, en la que participa la gente 
vestida con trajes rocieros. 
  

La carreta de la escuela ha 
sido decorada por los alum-
nos el jueves 14 de mayo.  

 
Mientras se hace el camino hasta 
la ermita de San Isidro y en cada 
parada la gente come, bebe, bai-
la y canta por sevillanas.  
Una vez dejado al santo en su 
ermita situada en el recinto de la 
Cueva de Nerja, la gente sigue la 
fiesta hasta últimas horas de la 
noche en este mismo recinto. La 
víspera de San Isidro se disfruta 

Tailandia es un país con 
muchas diferencias de 
culturas, más que Ca-
nadá y otros países del 
oeste. En Tailandia la 
gente es más formal pe-
ro nadie espera en co-
las. Todas las personas 
empujan para comprar 
cosas en las tiendas y 
subirse a los autobuses 
o trenes. 

Por otro lado, en Canadá 
la gente es menos for-
mal per espera en colas 
pacientemente. En Tai-
landia el excesivo con-
tacto con los ojos es 
considerado una forma 
de agresión o falta de 
respeto y es muy impor-
tante no mostrar emo-
ciones en público. 

En Canadá el contacto 
de ojos muestra interés 
y respeto. Las demos-
traciones de emociones 
son corrientes. En Tai-
landia los camareros se 
inclinan cuando sirven la 
comida con dos manos 
en restaurantes. 

En Canadá, los camare-
ros son mucho más in-
formales.               Mark 
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Una Fiesta grande en mi país: Suecia 

Tristán, un hombre muy 
depresivo 

 
Hoy ha sido un día horrible.  
Ha dormido muy mal.  Des-
pués se ha levantado muy tar-
de y no ha desayunado. 
 
En el trabajo ha tenido una 
conversación con su jefe y le 
han despedido. 
 
Después se ha encontrado con 
su amiga Laura y ella le ha 
dejado también.   
 
Tristán ha jugado al fútbol pe-
ro ha jugado muy mal, sus 
compañeros se han enfadado 
mucho con él. 
 
Por la tarde, Tristán se ha en-
contrado con su hermano Pa-
blo que le ha consolado. 

 

Johamna 

Tristán 

 

Midsommar, el gran festival de verano de los 
vikingos suecos.” 
El 21 de Junio, o solsticio de verano, es el día de 
la celebración de una de las fiestas más grandes 
de Suecia ni más ni menos que, para celebrar el 
comienzo de verano y la época de más luz. 
Después de largos meses de frío y oscuridad, 
con mucho tiempo de sueño, es lógico que los 
suecos se despierten y tiren la casa por la ven-
tana. 
Más o menos eso es lo que pasa el 24 de junio 
cuando se celebra el Midsommar (ahora es el 
viernes último de junio) Ese día los suecos de 
todas las edades, sacan a relucir su gusto por el 
aire libre y organizan miles de picnics en el bos-
que – hay miles en todas las ciudades – o sali-

das en barco al mar, o a los lagos. 
En estos festivales hay tres cosas que no pue-
den faltar; Primero las flores, se decoran las ru-
bias cabelleras y se cubre el árbol de midsom-
mar.  Este árbol, muy alto, se levanta y los sue-
cos bailan cantando en círculo, particularmente 
los niños. 
Segundo y tercero, muchos arenques en adobo 
y diferentes tipos de aguardiente, el vodka es-
candinavo. 
 
Para los jóvenes, la celebración dura 24 horas.  
Ya que el sol está brillando toda la noche. 

Rolf Jansson 

La escuela de las  
estrellas 

La escuela de las estre-
llas 

La Escuela de Idiomas Nerja, 
podría ser la localidad de las 
estrellas.  El director de cine, 
Wolly Allen, puede hacer su 
nueva película en Andalucía y 
ayer visitó la escuela para eva-
luar la localización.  Wolly A., el 
famoso director, estaba silen-
cioso detrás de sus famosas 
gafas después de su visita. 
 
Pero la escuela, dice que la 
compañía productora de la pelí-
cula aún no ha tomado una de-
cisión: “Espero, naturalmente 
que llegue para hacer alguna de 
las escenas en nuestra escuela, 
pero aún no sabemos nada” 
declaró la escuela a radio Sur. 
 
El director Wolly A., ha tenido 
un gran éxito con su última 
película con actores españoles.  
Dice que quiere hacer una tri-
logía de obras con las dos.  
Junto a Barcelona y Andalucía, 
Madrid será la tercera localiza-
ción. 
 
Busca una escuela de lenguas 

internacional para describir la 
vida moderna, intensa y liberal 
en la región de Andalucía.En la 
región hay una tradición de to-
lerancia entre cristianos, musul-
manes y judíos, explicó un por-
tavoz al director americano en 
Radio Sur. 

Dag Yngland 
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Hace El Museo Klee en Berna 
Está situado en Berna. Contiene solamente Klee que 
vivía en Berna.  Era un miembro de los “Blaner Rei-
ter”, de la misma época que Kandinsky y Feininger.  
El aspecto exterior del museo es también muy impor-
tante, está realizado en vidrio. 
El museo Tinguely en Friburgo y en Basilea 
Es el pintor y escultor más conocido en Suiza.  Su 
arte es contemporáneo, como una mezcla de expre-
sionismo abstracto y surrealismo.  Podemos encon-
trar sus obras también por las calles de Basilea. 
El museo contemporáneo de Zurich 
Tienen exposiciones diferentes como el año pasado 
cuando hubo una exposición de Robert r., uno de los 
artistas más importantes del siglo XIX, él mismo vino 
a Zúrich. 
La Fundación Beyeler 
Está situada en los alrededores de Basilea.  En gene-
ral tienen arte contemporáneo como Giacometti. 
Hace algunos años que hicieron una acción especial, 
cubrieron los árboles en el jardín del museo. 
El Museo de la ciudad de Ratisbona 
Aquí se pueden encontrar cosas de la primera colonia 
romana llamada Castra Regina.  Así se puede apren-

der mucho de la historia de la ciudad y también so-
bre la cultura romana. 
También hay exposiciones temporales, los temas 
pueden variar.  A causa de la traducción de un libro 
judío alemán a alemán, ahora están expuestos obras 
de Marc Chagall (un pintor judío), la exposición está 
acompañada por algunas lecturas sobre la literatura 
judío alemana y la historia judía de Ratisbona. 
Centro Cervantes en Múnich 
En Múnich hay un centro Cervantes donde se organi-
zan diversos espectáculos culturales, desde concier-
tos a exposiciones de arte o de historia.  Una vez 
hubo una exposición con carteles de propaganda re-
publicanos de la Guerra Civil española. 
Graz 
En mi ciudad hay un centro de arte alternativo que 
se llama Graz, como la ciudad de Austria.  Ahí la 
gente tiene sus talleres.  También hay muchas expo-
siciones, últimamente ha habido una de arte callejero 
en la que han participado amigos míos.  Actualmente 
hay una exposición de tebeos de un artista checo.  
Ahí se suelen también organizar lecturas y conciertos 
de diferentes tipos. 

Regula, Melanie y Stephanie Schimtz 

San Juan 

Hace muchos años, mi mujer y yo fuimos a cele-
brar la fiesta de San Juan a la playa de Burriana 
con muchos amigos y el resto de Nerja. 
Como la playa de Burriana estaba toda organiza-
da con facilidades para aparcar, decidimos hacer 
algo diferente. 
 
Hace cinco años decidimos celebrar San Juan en 
las montañas.  Uno de nuestros amigos tiene 
una propiedad en las montañas encima de la 
Herradura, y unos cuantos de nosotros fuimos a 
su casa para hacer una barbacoa americana. 
Ensaladas variadas, postres variados, quesos, 
vinos, cervezas y licores estaban preparados pa-
ra todos. 
También cada uno cocinó su segundo plato en la 
barbacoa. 
 
Empezamos a comer a las nueve y, a media no-
che, la fiesta estaba en plena actividad.  Nor-
malmente hay muchas personas que acaban en 
la piscina.  En definitiva, fue una noche muy 
agradable.  También este año vamos a celebrar 
la fiesta de San Juan en las montañas. 

Mc Williams 

Viena 

Si vas a Viena, tienes que visitar muchos 
lugares.  Las plazas más importantes 
están en el centro de la ciudad, pero no 
olvides los suburbios, son muy notables. 
Tienes que ver el “Stephansdom”, la ca-
tedral más grande de Viena, la ópera, el 
ayuntamiento, la “Albertina” (un museo 
muy bonito), la Isla del Danubio, el pala-
cio “Schonbrun” y tienes que dar un pa-
seo por el Rin. 

Johanna, Marie, Nicolás, Marie 

Normas de  
convivencia 

Es obligatorio repartir la riqueza. 
Está prohibido utilizar armas. 
Está prohibido tener armas en casa. 
Es obligatorio responder de los errores. 
Está prohibido fumar en los lugares públicos. 
Es obligatorio estar alegre. 
Es obligatorio proteger el medio ambiente. 
Está permitido casarse con la persona que 

quieres. 
Es obligatorio terminar la escuela. 

Es necesario vivir en un mundo libre y democrá-
tico  



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 

Esta es una rece-
ta típica de las montañas de Suiza, nos la muestra Ve-
rena, una estudiante de Suiza: 
Ingredientes: Harina, mantequilla, sal, queso y patatas. 
Modo de preparación: se sofríe todo a fuego lento du-
rante unos veinte minutos.  Se puede servir con cebo-
lla. 
Es una receta antigua que solía servirse en invierno co-
mo acompañante del plato principal. 

Clase de cocina 
en ‘El Sol’: 

Actividades de Mayo 

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!!! 

   
 
 

 
 
 

1 
 

DÍA FESTIVO 

2 
 
 

4 
 

BIENVENIDA 
CLUB DEL LIBRO  

CINE EN ESPAÑOL 

5 
 

SEMINARIO DE 
FLAMENCO 

6 
 

CLASE DE COCINA: 
PAELLA 

 

7 
 

CLASE DE SALSA 
 
 
 

8 
 

 

9 
 

EXCURSIÓN A  
MÁLAGA 

11 
BIENVENIDA 

CLUB DEL LIBRO  
CINE EN ESPAÑOL 

12 
 

SEMINARIO DE 
FIESTAS  

TRADICIONALES 

13 
 

CLASE DE  
SEVILLANAS 

14 
 

DECORAMOS LA 
CARROZA 

15 
 

VAMOS A LA RO-
MERÍA DE SAN ISI-

DRO 

16 
 

PASEO A CABALLO 

18 
 

BIENVENIDA 
CLUB DEL LIBRO  

CINE EN ESPAÑOL 

19 
 

SEMINARIO DE  
LITERATURA 

HISPANOAMERICA-
NA 

 
 

20 
 

VISITA A  
FRIGILIANA  

21 
 

CLASE DE SALSA 
 

22 
EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

3 DÍAS 
VOLEIBOL EN LA 

PLAYA 

23 
 

EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

3 DÍAS 

25 
 

BIENVENIDA 
 CLUB DEL LIBRO  
CINE EN ESPAÑOL 

26 
SEMINARIO DE 

TOROS 

27 
VISITA A LAS  

CUEVAS 
 

28 
CLASE DE SALSA 

 

29 
VOLEIBOL EN LA 

PLAYA 

30 
EXCURSIÓN A  

CÓRDOBA 

    LUNES           MARTES       MIÉRCOLES       JUEVES         VIERNES        SÁBADO 

AGENDA DE MAYO 2009 


