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EL SOL  

 Este mes de junio 
la Escuela de Idiomas 
Nerja celebra el 30 
aniversario de su 
fundación (1980-2010).  
Por tal motivo, os 
invitamos a la fiesta 
que tendrá lugar el 
próximo día 18 de junio 
de 2010. 

30 AÑOS Y EL 
ENTUSIASMO 
DEL PRIMER 

DÍA 

ESCUELA DE IDIOMAS NERJA 

.www. Idnerja.es 
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Llegan a la Escuela personas distin-
tas cada semana, en oleadas ince-
santes: un océano de rostros nue-
vos, vidas provenientes de lugares 
que ni siquiera imaginamos, espe-
ranzas, alegrías y temores. ¿Nos 
percatarnos del milagro? 
Tal vez, vengan a dejarnos un men-
saje. O, tal vez, sus sonrisas, sus 
enfados y torpezas, el éxito y el 
fracaso en el aprendizaje, la lenti-
tud, la perseverancia, las ganas de 
vivir o la apatía de algunos, la sole-
dad de otros, ¿no son como las lec-
ciones diarias de un libro que nos 
enseña a vivir? 
Estudiantes de todo el mundo se 
codean, cruzan sus destinos para 
siempre, comparten el agua, se aca-

rician, se quieren, se odian. Sonrí-
en juntos y se sienten de la misma 
tribu, la gran tribu que tiene un 
solo corazón latiendo igual para 
todos, en las estancias de la Es-
cuela, por un tiempo efímero, 

irrepetible. 
Ese tiempo que hemos vivido jun-
tos nos convierte en algo parecido 
a hermanos y algunas situaciones 
en apariencia irrelevantes (alguien 

leyendo torpemente en mi lengua, 
unas carcajadas colectivas, ojos 
llorosos porque se van para siem-
pre) son la constatación de esa 
ilimitada familia que existió en 
algún lugar, hace tiempo. 
 
La alegría se impone siempre al 
final (la gran triunfadora)  porque 
los rayos de sol, sus rostros aten-
tos a la torturante gramática, los 
árboles del jardín que se mueven 
con el viento, las voces, las risas 
de los que pasamos (y otros que 
pasarán) por estas aulas, se aúnan 
en un mismo segundo. Es la feli-
cidad de estar vivos. Y es una 
fracción de tiempo minúscula, 
casi imperceptible, pero que da 
sentido fugazmente al universo. 
  

 Escuela de Idiomas “Vida” 

De la ESCUELA los estudiantes dijeron: 

Casi no se puede describir 
con palabras como me siento 
aquí en Nerja, en la Escuela 
de idiomas y con mis amigos. 
Me faltan palabras y la voz 
para expresar mis sentimien-
tos. Pero creo que no es ne-
cesario para decir muchas pa-
labras. Toda la gente sabe 
que el ambiente aquí es muy 
especial y único. Solamente 
quiero decir muchas gracias 
por todo y nunca olvidaré es-
tos tres meses estupendos. 

 

NADIA, 1997 
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De la ESCUELA los estudiantes dijeron:                                        

En el jardín de mi vida 

La Escuela de  

Idiomas Nerja 

Es un ramo de flores bonito 

A la buena de Dios  

( y de mi mujer) 

Regreso el año próximo. 

Alberto Enrique Grobbink 

14 de marzo de 1997 

 
Baco Becas pica papas con su 

pico, con su pico pica papas Ba-
co Becas y otras cosas muy im-
portantes he aprendido aquí en 
esta Escuela. No quiero volver  
a Alemania. Como quieres que 
te quiera si el que quiero que 
me quiera no me quiere como 

quiero que me quiera. 
Con un cordial saludo 

Medda, 2001 

Antes de venir a la Escuela de Idiomas Nerja, yo 
no sabía si soy húngara o suiza. Pero ahora es mu-
cho más difícil para mi porque ahora no sé si soy 
húngara, suiza o española. Andalucía, te quiero. 

María Unclé . 30 de mayo de  2000 

 
La vida es muy corta. 

Tenemos que vivir la vi-
da con corazón. Gracias 
a los profesores porque 
parece que saben vivir. 
Adiós y mucha suerte. 

Sujata, 1998 



ESCUELA DE 
IDIOMAS NERJA 
C/Almirante Ferrándiz, 73 

Apartado de Correos 46 

29780 Nerja (Málaga) 

 

Tel: 34 95 252 16 87 

Fax: 34 95 252 219 

Correo electrónico 

info@idnerja.es 

¡lee el Sol en Internet!  

En: www.idnerja.es 

 

 

Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que el 23 de junio se celebra 
en muchas partes de España la noche de San Juan. En Nerja tene-
mos el rito de bañarnos en el mar a las 12 de la noche. La tradición 
asegura que este baño purifica nuestros cuerpos, elimina la energía 
negativa y nos da buena suerte. No debéis perderos la fiesta.  
Esa noche, ¡todo el mundo al agua y a disfrutar de una de las fiestas 
más hermosas de Nerja!  

31 

BIENVENIDA 

 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 

 “CLUB DEL LIBRO” y 

CINE a las 20:00h 

1 

SEMINARIO 

“ESPAÑA: AYER Y HOY” 

19:00h 

******** 

VOLEIBOL EN LA  PLAYA 

     19:00h 

2 

VISITA A ALMUÑÉCAR 

17:00h 

  

3 

CLASE DE SALSA 

19:15h 

4 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 

13:00h 

  

5 

EXCURSIÓN A 
CÓRDOBA 

9:00h 

7 

BIENVENIDA 

 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 

 “CLUB DEL LIBRO” y 

CINE a las 20:00h 

8 

SEMINARIO DE MÚSICA  ESPA-
ÑOLA 

19:00h 

******** 

VOLEIBOL EN LA  PLAYA 

19:00h 

  

  

9 

VISITA A FRIGILIANA 

19:00h 

10 

CLASE DE SALSA 

19:15h 

11 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 

13:00h 

  

12 

EXCURSIÓN A 
GRANADA 

8:10h 

14 

BIENVENIDA 

 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 

 “CLUB DEL LIBRO” y 

CINE a las 20:00h 

15 

SEMINARIO DE 

GASTRONOMÍA TRADICIONAL 

19:00h 

****** 

VOLEIBOL EN LA PLAYA 

19:00h 

  

16 

CLASE DE COCINA: 
PAELLA 

19:00h 

17 

CLASE DE SALSA 

19:15h 

18 

FIESTA 30 
ANIVERSARIO 

  

 

  

19 

EXCURSIÓN A 
MARRUECOS 

3 DÍAS 

(de viernes 18 a 
domingo 20) 

21 

BIENVENIDA 

 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 

 “CLUB DEL LIBRO” y 

CINE a las 20:00h 

                       22 

SEMINARIO DE   FIESTAS 

TRADICIONALES 

19:00h 

****** 

VOLEIBOL EN LA PLAYA 

19:00h 

  

23 

MORAGA  EN LA PLAYA 

***** 

NOCHE DE 
SAN JUAN 

  

24 

DÍA DE SAN JUAN: 

FESTIVO 

25 

ENTREGA DE CERTIFICADOS 

13:00h 

  

26 

EXCURSIÓN A 
SEVILLA 

8:00h 

* min. 15 perso-
nas 

  

                     28 

 BIENVENIDA 

 a las 19:00h, 

a partir de las 19:30h 

 “CLUB DEL LIBRO” y 

CINE a las 20:00h 

29 

SEMINARIO DE LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 

19:00h 

****** 

VOLEIBOL EN LA PLAYA 

19:00h 

  

30 

 VISITA A LAS 

CUEVAS 

15:30h 

      

        LUNES                MARTES               MIÉRCOLES         JUEVES             VIERNES        SÁBADO 

TODOS LOS LUNES, LE ESPERAMOS EN EL SALÓN DEL ESTUDIANTE (CLUB COSTA NERJA) PARA LA BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES A 
CARGO DE LOS RESPONSABLES:  Actividades GRATUITAS: fiestas, seminarios, voleybol en la playa y “Club del libro” Reserva de actividades de esta semana en SECRETA-
RÍA hasta el martes. TODOS LOS VIERNES A LAS 13:00h hay ENTREGA DE CERTIFICADOS EN EL PATIO DE LA ESCUELA y a partir de las 23:00h, invitación en el pub “El 
Tamareo”, en la plaza Tutti-Frutti 

Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual.  

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 


