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LA ESCUELA DE 
IDIOMAS NERJA  
pone a disposición 
de estudiantes y 
profesores  un BLOG 
en el que  pueden  
expresar sus impre-
siones y opiniones  
en relación al día a 
día de la Escuela y 
del mundo.  
Es, además, una 
herramienta más en 
la elaboración de las 
tareas de clase. Con 
ello, la Escuela de 
Idiomas Nerja  conti-
núa  con su  decidida 
apuesta por la T.I.C. 
(Tecnología de la 
Información y el Co-
nocimiento) en la 
enseñanza del espa-
ñol. 
 
 El BLOG consta de 
varios apartados, o 
ETIQUETAS, dedi-
cados cada uno de 

ellos a una temática 
concreta. Destacare-
mos tres: 
DÍA A DÍA: especie de 
diario de todo lo que 
ocurre en la Escuela. 
TAREAS DE CLASE: 
en él tienen cabida las 
tareas finales de los 
cursos intensivos y 
extensivos. Vienen 
acompañadas de fo-
tos ó vídeos. 
PODCASTS: son una 
modalidad de las ta-
reas finales de clase 
pero en formato de 
archivo sonoro. 
 
 
(MÁS INFORMA-
CIÓN EN LA CON-
TRAPORTADA) 

Buceador encuentra tesoro. 

LA ESCUELA CON HAÍTI  
 
La Escuela de Idiomas Nerja se ha suma-
do a la corriente solidaria internacional 
de ayuda a los damnificados por el terre-
moto de Haití. 
Durante todo el mes de marzo 
estuvo en funcionamiento un 
mercadillo solidario, ubicado, 
una parte, en la sala de estu-
diantes del Club Costa Nerja 
y, otra, en la entrada de la Es-
cuela. 
 
En el citado mercadillo, por 
un precio simbólico (2 ó 5 €), 
quien quisiera colaborar podía 
adquirir libros y otros objetos como mo-
saicos con el logo de la Escuela, CDs. y 
casetes de cursos de español, etc. 
 
Todo este material forma parte del fondo 
bibliográfico y audiovisual de la Escuela 
y ha sido cedido al mercadillo solidario 
como modesta aportación a la causa que 

intenta paliar el sufrimiento de tantos 
miles de personas. Asimismo, muchos 
alumnos de los cursos extensivos han 
añadido generosamente libros y materia-

les diversos con este mis-
mo propósito. 
 
El dinero recaudado será 
enviado a la organización 
no gubernamental IN-
TERMÓN OXFARM, 
entidad de la que es socio 
colaborador la Escuela de 
Idiomas Nerja. 
 
Desde la Escuela de Idio-

mas Nerja queremos agradecer su cola-
boración a todas las personas que han 
aportado su ayuda en forma de dinero o 
con objetos para la venta. Somos cons-
cientes de que nuestra contribución es 
sólo un minúsculo grano. Pero como dice 
el castizo proverbio un grano no hace 
granero pero ayuda al compañero. 

Esta semana un buceador, se llama José 
Feliciano, ha encontrado un cajón de teso-
ro cerca de Trafalgar. 
 
José ha dicho que mientras su tercera 
vuelta de buceo había descubierto en 24 
metros de profundidad un objeto muy 
grande al fondo del mar. 
 
En el primer momento el objeto no fue de 
mucha importancia para él, pero la segun-
da vista enseñó un cajón. El cajón fue res-
catado por un barco de la vigilancia de 
Costas. 
 

Como se ha resultado el cajón estaba lleno 
con las monedas de oro. En aquel momen-
to José estuvo muy afortunado y no podía 
creer su felicidad. 
 
José declaró que el tesoro vino del tiempo 
de la batalla de trafalgar. Muchos veleros 
se hundieron en ese lugar. Probablemente 
es el tesoro del barco se llama “Neptuno”, 
dijo José. 
 
Al final José dijo que “Neptuno” era un 
barco español y adicionales investigacio-
nes adivinaron el enigma sobre el tesoro.  
                                            Jürgen 

www.idnerja.es    ESCUELA DE IDIOMAS NERJA NUEVO 
BLOG 



EL SOL  
Página 2 

 

   Escapa del circo 

La policía tuvo mucho traba-
jo ayer cuando un oso del 
circo “Brasil Jack” escapó y 
dio miedo de la gente de 

Almuñécar. Un oficial de la 
policía confirmó que el oso 
escapó del circo a las 5 de la 
mañana de ayer.  
 
El director del circo comentó 
que el asistente del oso olvi-
dó cerrar la jaula del oso. La 
testigo que vive cerca del 
circo declaró que el oso 
quería matar su cariñoso 
perro. Pero cuando la policía 
llegó de casa del oso había 
desaparecido. Un poco más 
tarde el oso apareció en un 
campo cerca de Nerja.  
 

El jefe de la policía ordenó 
que se desalojaran algunas 
casas aunque estuvieran 
seguras. Los asistentes del 
circo llegaron después de la 
policía había hecho el lugar 
más seguro. Los asistentes 
se recogió y salieron del lu-
gar felizmente.  
 
Un evento fuera del circo y 
emocionante hasta el fin. 
                              
                             Philip.s 

. 

CANADÁ 
PARA ENTENDER   

CANADÁ 
Para entender Canadá 
hay que pensar primero 
en el clima. 
En las pala-
bras de Gui-
lles Vig-
neault, poeta 
y cantante 
de Quebec, 
mi país no 
es un país, 
es la nieve. 
Y realmente el frío y el 
invierno tienen mucho 
significado en la psique 
canadiense. No solamen-
te tenemos seis meses de 
invierno, sino también 
¡estamos orgullosos de 
esto! Nos gusta contar 
historias de cinco metros 
de nieve, de viajes en 
coche sobre carreteras 
heladas y de semanas sin 
electricidad con tempera-
turas de 25 grados bajo 
cero. Después de todo 

somos los duros del nor-
te. Pero sabemos también 
divertirnos y tanto mejor 
para nosotros porque 

nuestro deporte 
nacional es el 
hockey sobre 
hielo. Cualquie-
ra es el mejor 
jugador de hoc-
key. En este mo-
mento es Syd-
ney Crosby, de 
la provincia de 

Nueva Escocia, un juga-
dor muy guapo. La sema-
na pasada marcó el punto 
definitivo para ganar co-
ntra suiza. En el centro 
nacional de las artes en 
Ottawa, el público explo-
tó en gritos y aplausos. 
Esto demuestra que de-
ntro del exterior congela-
do de un canadiense hay 
una fuente de pasiones. 
 

Bárbara Green 

MALENTENDIDOS 
 CULTURALES 

LA TARTA. 

Hace un par de años vinieron toda la 
familia de mi novio para pasar la Sema-
na Santa en Nerja. Cuando están juntos 
son casi 20 personas. Siempre me sien-
to muy extranjera cuando estoy con 
todos. Una hermana de mi novio trajo 
una tarta y la ofreció a todos. Yo pensé 
que la tarta era una tarta normal de la 
cafetería, de esas que en España pue-
den ser muy secas y que a mí no me 
gustan. Normalmente estoy tranquila 
cuando estoy con ellos y siempre inten-
to ser educada. Pero esta vez metí la 
pata. Probé la tarta y dije: la tarta no me 
gusta, está asquerosa y muy seca . Lo 
que no sabía es que la hermana de mi 
novio se llevó un día haciendo la tarta 
especialmente para nosotros desde su 
casa en Sevilla. No podía disculparme 
lo suficiente. Gracias a Dios ella olvidó 
rápido esta situación. Creo que los in-
gleses somos más abiertos en este 
sentido y nos reímos más fácilmente de 
nosotros mismos. 

Joanna Bradley 
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Kyli Minogue, la can-
tante australiana de 
música pop y actriz 
conocida en todo el 

mundo por sus “hits” 
I should be so lucky y  
Can´t get you out of 
my head” llama la 
atención otravez. 

 
La más famosa cantante 
de la historia de Austra-
lia había vendido hasta 
ahora más de 60 millo-
nes de discos compacto. 
Ahora se ha enamorado 
de España. 
 
Aunque la australiana 
admitió que siente 
atracción tanto por los 
hombres como por las 
mujeres parece haber 
encontrado un nuevo 
amor, el modelo espa-
ñol Andrés Velencoso 
con el que sale desde 
hace un año. 
 
Sin embargo, K. M. de-
claró que viajaría sola 
seis semanas por Espa-
ña para perfeccionar 
sus conocimientos de 
español. Con razón su 
nuevo novio dijo que 
esta idea era un poco 
rara. Y además él des-

tacó que sería más 
efectivo aprender su 
lengua materna con él 
en casa. Pero K.M., ves-
tida con abrigo negro de 
Desigual y gafas negras 
de Gucci, llegó ayer sola 
con su helicóptero pri-
vado a las 8´30 de la 
tarde a Málaga. Ella re-
chazó su presencia en el 
carnaval porque quería 
descansar durante el fin 
de semana.  
 
No obstante, la gente 
de la capital andaluza 
espera que verá a la 
australiana al menos un 
momento en las calles 
comerciales. 
 
Todavía es un secreto 
cuál de las escuelas de 
idiomas ha elegido. 
 
                      Elizabeth 

BODA REAL EN SUECIA 

El 24 de febrero de 2009 
la familia real sueca dio 
una conferencia de prensa 
en el castillo de la capital 
sueca, donde el 
rey Carlos 
XVI Gustavo 
anunció la 
pedida de ma-
no entre la 
princesa here-
dera, Victoria 
Bernadotte, y 
el hombre de 
negocio Daniel 
Westling. La futura reína 
lucía un vestido azul mari-
no de seda y el señor 
Westling llevaba un terno 
oscuro. Victoria mostraba 
orgullosamente su anillo 
de compromiso, un anillo 
cuajado de diamantes. 
La princesa heredera afir-
mó que se conocieron en 
2002 cuando Victoria iba 

al gimnasio que fundó 
Daniel Westling. Ella dijo 
que su relación empezó 
como una amistad y que, 

con el tiempo, se 
d e s a r r o l l ó 
hacia una rela-
ción de amor. 
El futuro prín-
cipe contó que 
la pedida de 
mano tuvo lu-
gar un día frío 
y soleado en 

Estocolmo. 
 
Los futuras majestades 
revelaron que la boda ten-
dría lugar el 19 de junio 
de 2010 en Estocolmo. La 
princesa hereder terminó 
la conferencia de prensa 
con una sonrisa grande y 
todos podían ver que era 
muy feliz. 

Görel 

PAELLA EN LA ESCUELA 
Ayer en el Club Costa Ner-
ja, calle San Juan 39, los 
alumnos de esta escuela 
hicieron una paella fantásti-
ca. El profesor Paco com-
pró todos los ingredientes 
para prepararla. 
 
Los alumnos se han diverti-
do muchísimo durante la 
preparación. Paco dijo que 
pusieran más pimentón en 
la paella para obtener un 
sabor más fuerte. Después 
de una hora todo estaba 
listo y los alumnos se  sen-
taron en la mesa. Paco dijo 
que la paella se había pre-
parado con mucho amor y 

los alumnos también decla-
raron que habían comido la 
mejor paella de sus vidas. 

Rita 
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EL BLOG DE LA ESCUELA 

Actividades de ABRIL 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 
¡¡¡No olvides inscribirte a las actividades que quieras hacer, en Secretaría!!! 
(*)Consulta las actividades en secretaría por si hay algún cambio en el hora-

AGENDA DE ABRIL 2010 

 

¡ANÍMATE Y PARTICIPA! 
 
PARA 
LEER EL BLOG: 
  
Entra en la página web de la Escuela 
de Idiomas Nerja (www idnerja.es) Al 
final de la barra de menú encontrarás 
el lema El blog de la Escuela BLO-
GER. Pulsa sobre él.    
  
PARA PARTICIPAR CON TUS TEX-
TOS, TIENES DOS FORMAS: 
  
1.-Puedes escribir debajo de cada artículo tu opinión en la sección COMEN-
TARIOS 
2.-Si quieres publicar tu artículo, con foto o vídeo, ponte en contacto con Fran-
cisco o escribe a la siguiente dirección:  francisconaranjo65@hotmail.com  
  
  

 

      1 
CLASE DE SALSA 

19:15h 
  

2 
VIERNES SANTO 

DÍA FESTIVO 
*EXCURSIÓN A GRANA-

DA   8:10h 

3 
  

5 
BIENVENIDA 
 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 
 “CLUB DEL LIBRO” y 

CINE a las 20:00h 

6 
SEMINARIO 

“ESPAÑA: AYER Y HOY” 
19:00h 

 

7 
VISITA A FRIGILIA-

NA 
17:00h 

  

8 
CLASE DE SALSA 

19:15h 
  

9 
CINE EN ESPAÑOL 

17:00h 
  
  

10 
EXCURSIÓN A CÓRDO-

BA 
9:00h 

  
  

  
 

12 
BIENVENIDA 
 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 
 “CLUB DEL LIBRO” y 

CINE a las 20:00h 

13 
SEMINARIO DE 

GASTRONOMÍA TRADI-
CIONAL 
19:00h 

  
  
  

14 
CLASE DE COCINA: 

PAELLA 
  19:00h 

15 
CLASE DE SALSA 

19:15h 
  

16 
FIESTA EN LA ESCUELA 

19:00h 
  

17 
EXCURSIÓN A SEVI-

LLA 
8:00h 

* min. 15 personas 
  
  
  
  

19 
BIENVENIDA 
 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 
 “CLUB DEL LIBRO” y 

CINE a las 20:00h 

20 
SEMINARIO DE CINE 

ESPAÑOL 
19:00h 

  
  

21 
CATA DE VINOS 

19:00h 
  

22 
CLASE DE SALSA 

19:15h 
  

23 
EXCURSIÓN A MARRUE-

COS 
 3 DIAS 
14:15h 
***** 

CINE EN ESPAÑOL 
17:00h 

  

24 
EXCURSIÓN A MA-

RRUECOS 
3 DÍAS 

  

26 
BIENVENIDA 
 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 
 “CLUB DEL LIBRO” y 

CINE a las 20:00h 

27 
SEMINARIO DE LITE-

RATURA HISPANOAME-
RICANA 
19:00h 

  
  

     28 
VISITA  A LAS CUE-

VAS 
DE NERJA 

                15:30h 
  

29 
CLASE DE SALSA 

19:15h 
  

30 
CINE EN ESPAÑOL 

17:00h 
  
  

  

  
  
  

 
LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
SÁBADO 


