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  La primavera ya está 
aquí para darnos nuevas 
energías y llenarnos el 
cuerpo y el alma de bue-
nas vibraciones. Deci-
mos adiós al frío, a las 
tormentas y a la lluvia, y 
damos la bienvenida a 
las temperaturas suaves, 
a la suave brisa y a los  
primeros chapuzones en 
las playas.  
 
  Los días son cada vez 
más largos y eso nos  

permite disfrutar más al 
aire libre, en el campo o 
en la ciudad, rodeados  
de naturaleza o sentados 
cómodamente en la te-
rraza de un bar, disfru-
tando de  una cerveza 
fresca y una buena tapa. 
 
  Además, el buen tiem-
po de la primavera es 
sinónimo de nuevas es-
peranzas y, quién sabe, 
de nuevos amores y ex-
periencias. 

  En la Escuela empiezan 
las clases al aire libre, 
situadas en el jardín tro-
pical. El número de estu-
diantes es cada vez ma-
yor y muchos amig@s 
de Alemania, Suiza, 
Francia, Inglaterra, Ita-
lia… deciden pasar sus 
vacaciones de Semana 
Santa aprendiendo y me-
jorando su nivel de espa-
ñol en Nerja. 
 
  El sol de primavera nos  
acompaña también en 
diferentes rutas de sen-
derismo y en los prime-
ros partidos de voley 
playa de la temporada 
entre profesores y estu-
diantes en la playa pre-
ciosa de Burriana. 
 
  ¿Sabéis cuál es el ori-
gen de la palabra 
`primavera´? el término 
`prima` proviene de 
(primer) y ´vera´ provie-
ne de (verdor).  Adiós 
invierno, ¡bienvenida 
querida primavera!     
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Pretérito Indefi-
nido de ‘Saber`: 
Supe, Supiste, 

Supo, Supimos, 
Supisteis y     
Supieron. 

 

Si en marzo truena, cosecha buena 
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EL SOL 
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   Por la mañana estamos sentados 
en la playa de Nerja. Todavía no 
hay mucho sol y hay viento fresco 
que juega con la arena, con las  
hojas de las palmas, con las olas y 
con tus pelos.  
 
 Casi todos todavía duermen, pero 
nosotros no, porque queremos ver 
la naturaleza que se despierta por 
la mañana junto con el sol y la 
gente. 
 
  Bebemos sangría, bastante ca-
liente, que nos gusta mucho, y ve-
mos el mar… ¡Oh, este mar! El 
mar azul, precioso, con olas espu-
mosas y elegantes que caen en las  
rocas altas con mucho ruido. 
 
  Sentimos el color y el olor de la 
arena en nuestros pies y soñamos 
que todo es posible. 

 

  Aunque quizá sea superficial,  
pienso que el clima tiene un 
efecto muy profundo sobre la 
felicidad.  
   
Donde hace sol, la vida cambia 
completamente: la gente puede 
hacer cosas muy divertidas y 
buenas para el bienestar al mis-
mo tiempo.  

  Por ejemplo, aquí en Nerja se 
puede ir a la playa para relajarse, 
leer un libro al lado de la pisci-
na, para aprender, o jugar al vo-
leibol para mantenerse en forma.  
 
 Por otra parte, en mi pueblo na-
tal, la gente pasa la mayoría del 
tiempo en casa, pero, para mí, la 
vida afuera es mucho mejor.     

  Además, aquí la vida social 
juega un papel muy importante 
en la vida diaria. En general, la 
gente se queda por la calle hasta 
muy tarde.  
 
 En conclusión, hay un ambiente 
muy relajado en Nerja, lo que 
me hace muy feliz, tan feliz que 
un día me encantaría volver.  
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La Familia de la Escuela: Marian Molina, directora de estudios de la Escuela 

 
 

 
Creo en los milagros 

Desde que te vi,  
En esta noche de 

Tequila boom boom 
 

Eres tan sexy, 
Eres sexy thing, 

Mis ojos te persiguen  
Solo a ti 

 
Y debe haber un caos  

dentro de ti  
para que brote así  

una estrella que baila 
 

Infierno y paraíso  
dentro de ti , la lun a es un sol  

mira cómo brilla 

 
 
 

Baby the night is on fire  
Somos fuego en el cielo,  

Llamas en lo oscuro  
(What you say) 

 
Baila, Baila morena 
Bajo esta luna llena 
Under the moonlight 

 
Ven chica ven loca  

dame tu boca  
quiero esta noche  

cualquier cosa que tocas  
 

Mi corazón se  
revienta y no aguanto  

morena rebuena  
te quiero yo tanto 

Zucchero y  
Maná 

 
‘La motivación es clave para aprender un idioma’ 

- ¿Qué es lo más importante para 
aprender un idioma nuevo? 
 
Sin duda, la motivación y un “buen 
guía” durante el aprendizaje. Si 
tenemos estos dos factores, estudiar 
una lengua es una de las activida-
des más bonitas y satisfactorias que 
existen en el mundo. 
 
- ¿Cómo cambiado la manera de 
enseñar durante todos estos de ex-
periencia en la Escuela? 
 
Hace 10 años la Escuela apostó 
fuerte por modernizarse en metodo-
logía y uso de las nuevas tecnologí-
as. Antes se utilizaba un método 
comunicativo ficticio y un poco 

forzado y ahora se utiliza un méto-
do comunicativo real y efectivo. El 
alumno es ahora el responsable di-
recto de su aprendizaje. El profesor 
da las herramientas y el estudiante 
es capaz de fabricar comunicación.  
 
- ¿Qué cree que buscan los estu-
diantes que nos visitan cada año? 
 
La principal demanda es “quiero 
hablar”, practicar con el idioma 
porque es la principal carencia de 
los estudiantes en las clases de sus 
países. Nos eligen porque quieren 
aprender rápida y eficazmente con 
un gran equipo de profesores y en 
un entorno excelente: instalaciones, 
personal, cultura, naturaleza... 

- ¿Qué es lo que más le gusta de 
Nerja? 
 
Cuando era una niña visitaba Nerja 
algunas veces con mi familia para 
pasar el día o cenar y me encantaba 
el ambiente alegre y festivo, los 
artistas del Balcón de Europa, la 
música, los helados... Ahora vivo 
aquí y la verdad es que me encanta. 
 
- ¿Qué otra ciudad recomienda? 
 
El poeta mejicano Francisco Asís 
de Icaza dijo “Dale limosna, mujer, 
que no hay en la vida nada como la 
pena de ser ciego en Granada”. En 
mi opinión, es una de las ciudades 
más bonitas del mundo 

HOLA COMPAÑEROS: 
La Escuela tiene una página de FACEBOOK y también una BIBLIOTECA 
muy interesante a vuestra disposición. Está en el  Club Costa Nerja. 
Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un com-
plemento perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en 
préstamo. 

WWW.IDNERJA.COM/ES/BLOG 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2119 

 
Correo electrónico 
info@idnerja.es 

 

PROGRAMA SOCIOCULTURAL MARZO 2013 

 
Escuela de Idi omas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier acti vidad de su programa mensual. 
Se computan como horas l ecti vas l a asistencia a los  seminarios  de “Cultura y Civilización Españolas” 
(**) Actividad ofrecida en compensación por el día fes tivo. 
(***) Intercambi o español-inglés en el que participan nuestros  alumnos español es de inglés.  
Los viernes noche, Pub Tamareo, Plaza Tutti Frutti 

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

 

¡Participa! ¡Visita tu nuevo B log en 
www.idnerja.com/es/blog y escribe tu comentario! 

 
Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que ahora con 
la Escuela de Idiomas Nerja podéis continuar estu-
diando español con los nuevos cursos ON-LINE: 90 
días de curso, TODOS LOS NIVELES: 35 euros. Más in-
formación en nuestra página web: www. idnerja.es 

 

‘Nada en el mundo es más peligroso  
que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda’ 

(Martin Luther King)  

            LUNES                        MARTES                   MIÉRCOLES                     JUEVES                       VIERNES                      SÁBADO 
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BIENVENIDA 
Y 

 “CLUB              
DEL LIBRO” 

 
  

5 
  

SEMINARIO DE 
LITERATURA HIS-
PANOAMERICANA 

  

6 
  

VISITA A LAS    
CUEVAS 

  

7 
  

CINE EN ESPAÑOL 
  

8 
  

CLUB DEL LIBRO 
E 

INTERCAMBIO
(***) 

  

9 
 

  EXCURSIÓN 
A MÁLAGA 
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BIENVENIDA 
Y 

 “CLUB              
DEL LIBRO” 
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SEMINARIO DE 
FLAMENCO 

  
  

13 
  

CATA DE VINOS 
  

14 
  

 CINE EN ESPAÑOL 
  
  

15 
 

CLUB DEL LIBRO 
E 

INTERCAMBIO
(***) 

  
  

16 
  

SENDERISMO POR 
LA SIERRA DE   

ALMIJARA 
  
  
  

18 
  

BIENVENIDA 
Y 

 “CLUB              
DEL LIBRO” 

 
  

19 
  

SEMINARIO SOBRE 
AL-ANDALUS 

  
  
  
  

20 
  

VAMOS DE TAPAS 
  
  

21 
  

CINE EN ESPAÑOL 
  
  

22 
  

EXCURSIÓN A    
MARRUECOS 

3 DÍAS 
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EXCURSIÓN A   
MARRUECOS 

  

25 
  

BIENVENIDA 
Y 

 “CLUB               
DEL LIBRO” 

 
  
  

26 
  

SEMINARIO DE 
FIESTAS             

TRADICIONALES 
  
  

     27 
  

PROCESIONES DE 
SEMANA SANTA EN 

MÁLAGA 
(**) 

28 
  

PROCESIONES DE 
SEMANA SANTA EN 

NERJA 
  
  

29 
  

VIERNES SANTO 
DÍA FESTIVO 

***** 
EXCURSIÓN A  

GRANADA 
  

30 
  


