
 



  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ESCUELA DE 

IDIOMAS NERJA 

  

C/Almirante Ferrándiz, 73 

Apartado de Correos 46 

29780 Nerja (Málaga) 

  

Tel: 34 95 252 16 87 

  

Correo electrónico 

info@idnerja.com 

  

AMIGOS ESTUDIANTES: 

LA ESCUELA TIENE PARA VOSOTROS UN MUNDO DE POSIBILIDADES DE 

APRENDIZAJE Y TIEMPO LIBRE EN SUS REDES SOCIALES, ¡OS ESPERAMOS! 

  

 

PENSAMOS EN VERDE 

EL SOL 

El Día de la Tierra o Día internacional de la Madre Tierra, Earth Day, se celebra cada año el día 22 de Abril, que en este 

2020 será un Domingo. 

El promotor de este día, es el senador estadounidense Gaylord Nelson, que decidió instaurar este día para concienciar 

a la población de los problemas comunes que nos afectan en torno a la contaminación, la conservación de la 

biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. 

Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad, de igual manera, están 

convencidas que si queremos conseguir un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales 

de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y la Tierra. Es por esto 

que decidieron designar el 22 de Abril como el “Día Internacional de la Madre Tierra”. 

En este día es cuando de alguna manera todo el mundo toma conciencia de que tenemos que celebrar y cuidar el 

planeta. Es una fecha a modo de recordatorio de que todos hemos de poner de nuestra parte para que el planeta siga 

adelante. 

El cambio climático es un hecho, de modo que aunque para muchos líderes políticos parece que el problema les queda 

algo lejano, este es el día en el que también a ellos les llegue el aviso de que es momento de cambiar y de hacer algo 

por el cuidado de comunidades  enteras, animales y personas de todo el mundo. 

De este modo el 22 de Abril, como sucede cada año,  más de 1000 millones de personas en 190 países participan en 

este Día de la Tierra.Ciudades como San Francisco, San Juan, Bruselas, Moscú o Marrakech,se «visten de verde» en 

manifestaciones por la Tierra y en actor como  los ciudadanos que plantan árboles, limpian sus comunidades y 

contactan con sus representantes políticos en defensa del medio ambiente. 

  

  

  

  

¿QUÉ ES EL DÍA DE LA TIERRA Y CÓMO SE CELEBRA? 
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 HOLA COMPAÑEROS: 

La Escuela tiene una BIBLIOTECA muy interesante a vuestra disposición. 

Está en el  Club Costa Nerja. 

Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un 

complemento perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en 

préstamo. Además, en nuestra LIBRERÍA, puedes comprar los libros que 

más te interesen. 

PASATIEMPOS 

EL CLUB DE LOS POETAS VIVOS 
LOS LOBOS 

Emma, C1 

  

Los lobos viven en campos de amapolas. 

Son fugaces y azules. 

  

Poseen ojos de cristal que brillan como estrellas 

Los lobos huyen de las urbes. 

Cruzan  el fango de sucios ríos 

Huyen de las bombas y de los circos. 

  

Los lobos casi no comen. 

Puedes ver cómo corren 

Casi como el viento 

Casi como la lluvia de una tormenta. 

  

No tienen casa los lobos, 

Tampoco propietarios, 

Ni comida caliente. 

Son libres y huyen siempre. 

Viven cada segundo 

Y en el último 

Caen  transformados 

En hogueras. 



 

 

 


