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    - Hombre, ¿qué tal 

estás? ¡Cuánto tiempo! 

Me alegro de verte, 

¿cómo te va? 

- No me puedo quejar, 

sigo trabajando en el 

hotel donde tú y yo nos 

conocimos. 

- Venga, vamos a sentar-

nos y me cuentas con 

tranquilidad. ¿Qué quie-

res para beber? Una ca-

ña?... Camarero, una ca-

ña y una Fanta naranja 

fresquita para mí. ¿Y 

qué tapa quieres? 

- ¿ Te apetece una tapita 

de jamón ibérico? Aquí 

tienen un jamón riquísi-

mo. 

- Vale, perfecto. Cama-

rero, ¿nos pone una tapi-

ta de jamón por favor? 

…………………………

- Bueno, y tú, ¿qué tal?

¡Qué guapa te veo! ¿Por 

qué has venido a Nerja? 

- Me he mudado a Nerja 

porque he encontrado un 

buen trabajo aquí y, bue-

no, ahora comienza una 

nueva etapa en mi vida. 

¿Recuerdas a mi novio? 

¿Lucas? Pues rompimos 

hace dos meses y medio. 

Lo nuestro no funciona-

ba y yo… la verdad es 

que ya no me sentía bien 

con él.  

- Vaya… Lo siento, no 

sabía nada, la última que 

hablé contigo estabas 

muy feliz y enamorada. 

- Ya, bueno, yo también 

pensaba que Lucas era el 

chico de mi vida pero… 

- Nunca se sabe… 

- Eso, nunca se sabe. 

Bueno, y tú, ¿estás con 

alguien? 

- ¡Qué va!, no estoy con 

nadie...libre como el 

viento. 

- Jaja, ya veo ya veo… 

¿Pedimos la cuenta y 

nos vamos? 

- Sí, la noche es larga, 

vámonos. 

- Camarero, ¡la cuenta 

por favor! 
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En el invierno 

llevamos un  

Gorro en la  

cabeza; y en el 

verano llevamos 

una Gorra en la 

cabeza. 

 

En agosto, sandía y melón un buen refresco son 
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Tiffany, Mary 
y Cleo 

 

    En esta película de aventuras 

y dibujos animados un padre 

pierde a su hijo. Enseguida él va 

a empezar a buscar a su hijo. 

Nemo ha sido capturado por 

pescadores humanos. 

     Después un chico quiere apo-

derarse del pez pero ese escapa 

milagrosamente.  Esta película 

es de los estudios Pixar y nos 

gusta mucho porque hay muchas 

aventuras diferentes  y el padre 

no utiliza la violencia para en-

contrar a Nemo. Solamente uti-

liza su inteligencia.   

   Al final Nemo le gusta la 

aventura pero también quiere 

volver con su padre.  

 

     

 

Sarah, Kaleigh 
y Timmy. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Wall-E es indescriptible en po-

cas palabras. Es una película de 

dibujos animados, pero también 

de amor, de amistad y de ciencia 

ficción. En esta película no hay 

personas en el mundo, solo hay 

máquinas divertidas. 

  

    Wall-E es un robot de la basura 

que tiene una personalidad muy 

buena. A Wall-E le gustan la 

música, las cosas brillantes y las 

luces de diferentes colores.  

 

    Vive en su casa con una cucara-

cha y una televisión hasta que co-

noce a Eve y se enamoran. 
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La Familia de la Escuela: Celia Jiménez, profesora de la Escuela 

 

 
 

 
 

Sí, ya es hora de esconder 
Del mundo el dolor  

Bajo la piel;  
Más sé que estaré bien  

Los gatos como yo caen de 
pie.  

 
No quiero 

Jugar mi suerte por ti 
No puedo 

Con V pequeña vivir 
Pronto estaré de aquí  

Muy muy lejos 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ay me voy otra vez 
Ahí te dejo Madrid 
Tus rutinas de piel 
Y tus ganas de huir 

Yo no quiero cobardes 
Que me hagan sufrir 
Mejor le digo adiós 
A tu boca de anís. 

 
Si ya es hora de limpiar 
Las manchas de miel  

Sobre el mantel 
Yo nunca supe actuar,  
en mis labios se ven 

Muertos de sed. 

Shakira 

 

‘Es muy enriquecedor conocer a gente nueva cada semana’ 

- ¿Qué recomienda para aprender 

un idioma nuevo?  

 

- Sobre todo yo diría que lo más 

importante para aprender un nuevo 

idiomas es empezar con muchas 

ganas y mantener a lo largo del 

tiempo una actitud positiva. 

 

- ¿Qué es lo más bonito de ser pro-

fesor de idiomas?  

 

- Me encantan los estudiantes, este 

trabajo da la posibilidad de conocer 

a gente nueva cada semana, de di-

ferentes países, diferentes edades, 

diferentes culturas y diferentes opi-

niones, y eso es algo que me llena 

muchísimo personalmente. 

- ¿Recuerda a algún estudiante en 

especial?  

 

- ¿¿¿¿A uno???? La verdad es que 

recuerdo a un montón de estudian-

tes con las que he vivido situacio-

nes inolvidables, algunas de ellas 

muy cómicas. Lo que más me gusta 

es volver a verlos año tras año. 

 

- ¿Cuáles son las actividades en 

clase preferidas por los estudiantes?  

 

- Hablar sobre diferentes temas es 

algo que les gusta mucho porque 

comprueban que están alcanzando 

su objetivo y que pueden comuni-

carse con otras personas en una 

lengua que no es la suya propia. 

 

- ¿Qué restaurante de Nerja reco-

mienda para comer?  

 

- Si quiero paella voy al merendero 

‘Ayo’, si quiero un italiano me en-

canta el ‘Rucula’, y si quiero ir de 

tapas, al ‘Doña Lola’, ‘El 

Pulguilla’, ‘PacoMary’ y ‘El 

Chispa’. Pero donde más me gusta 

comer es en casa de mi tía, con co-

mida casera y buena compañía. 

 

- ¿A qué país del mundo le gustaría 

viajar?  

 

- Tengo muchas ganas de visitar la 

Toscana, pero también me apetece 

perderme por las costas de Grecia. 

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.com 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO 2013 

 

¡Participa! ¡Visita tu nuevo Blog 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.com 

lugar más justo y digno de ser habitado por toda la gente.  

    ‘Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar; pero 
valor también es lo que se necesita para sentarse y escuchar’ 

(Winston Churchill) 

              LUNES                           MARTES                       MIÉRCOLES                  JUEVES                    VIERNES                    SÁBADO 

www.idnerja.com/es/blog 
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SEMINARIO  
DE MÚSICA  

ESPAÑOLA 

19:00h 

  

2 

 

FIESTA 

“AÑOS 70-80” 

Playa de Burriana 

22:00h 

3 

 

EXCURSIÓN A  
MARRUECOS 

(3 días: Salida viernes 
13:45h) 

5 

 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
  

INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

  

6 

 

VOLEIBOL EN LA  
PLAYA 

19:00h 

  
  

7 

 

VISITA A 

 LAS CUEVAS 

 15:30h 

8 

 

SEMINARIO DE 
CINE EN  

ESPAÑOL 

19:00h 

  
 

9 
 

10 

 

EXCURSIÓN A  
GRANADA 

8:30h 

  

12 

 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
  

INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

13 

 

VOLEIBOL EN LA  
PLAYA 

19:00h 

  
  

14 

 

KAYAK DE MAR 

15:30h 

  

15 

 

DIA FESTIVO 

  

16 

 

VISITA AL 

 MUSEO DE  

HISTORIA  
DE NERJA 

 

17 

  

EXCURSIÓN A  
CÓRDOBA 

9:00h 

19 

 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

20 

 

VOLEIBOL EN LA  
PLAYA 

19:00h 

  

21 

 

CATA DE VINOS 

 19:00h 

22 

  

SEMINARIO DE 
FLAMENCO 

19:00h 

  

23 

 

FIESTA DE 

 “INDIOS Y  

VAQUEROS”  

DE LA ESCUELA 

Pub Tamareo 

22:00h 

24 

 

CAMINATA A  
LOS CAHORROS 

10:00h 

  

26 

 

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

27 

 

VOLEIBOL EN LA PLAYA 

19:00h 

  

28 

 

SEMINARIO SOBRE 

AL-ANDALUS 

19:00h 

29 

 

VISITA A 

 FRIGILIANA: 

FESTIVAL DE LAS 
TRES CULTURAS 

 19:00h 

30 
 

31 

 

EXCURSIÓN A  
MÁLAGA 

10:00h 


