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Nací en 1987, ese año
hubo muchos nacimientos
ilustres en nuestro pueblo,
por lo que el mío pasó
desapercibido, fue un
alumbramiento que podemos definir como humilde.
Tuve otros hermanos mucho más renombrados y
poderosos.
Pero poco a poco fui ganando mi espacio dentro
de la familia, los primogénitos se quedaron sólo
con el nombre y yo gracias
a mi buen hacer conseguí
un puesto importante
desplazando al resto de
mis hermanos. Algunos
simplemente desaparecieron, otros no tuvieron más
remedio que cambiar de
sitio si querían permanecer vivos.

y me saludan con simpatía.
Pero como a todo en esta
vida me ha llegado el momento de darme un cambio
de “tunearme” como decís
vosotros y me cambian de
vestido, soy la misma, albergo lo mismo, hasta el mobiliario es el mismo. Sólo
cambia mi ubicación, remozada y más vuestra que
nunca.

El próximo curso nos vemos
en mi nueva casa. Hasta
Así creciendo, no sólo en entonces se despide de
volumen, sino también en todos vosotros vuestra amiproyectos han pasado ga que os quiere,
estos veintitantos años.
Ahora todos me reconocen

EMIT

P.D. Por cierto, no sé si
sabéis que desde que trasladaron la Escuela de Música de la Casa de Cultura un
fantasma muy molesto por
el cambio ha estado tocando el piano a horas intempestivas, y yo me pregunto,
este nuevo cambio que tipo
de fantasma traerá, ¿inglés,
francés o alemán?

¡Feliz Verano!
Torrelodones,
18 de junio de 2010

.

• Las redacciones de
los alumnos de Reinhard y Frank
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Entregados los premios del Concurso de
Redacción EMIT 2009-2010
El Alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño, y la Concejal Delegada de Cultura,
Begoña Chinchilla, entregaron el miércoles 9 de junio los premios del concurso de
redacción, organizado por la Escuela Municipal de Idiomas de Torrelodones
(EMIT) durante el curso académico 2009-2010.
Al acto de entrega de los premios, que han consistido en un cheque regalo en
librerías especializadas en idiomas y un obsequio donado por Caixa Cataluña y
Bertrand, asistieron los profesores de la EMIT, junto con los familiares de los
premiados.

En la edición 2009-2010, los premiados han sido los siguientes:
ALEMÁN
1º Premio Roberto Sánchez García
2º Premio Aureo Díaz-Carrasco Díaz
FRANCÉS
1º Premio Mª Angélica Neme Rotondi
2º Premio Rose Ana Jacquart Limo
INGLÉS
KET
1º Premio Tomás Artiach Hortelano
2º Premio José Luis Hidalgo de la Cruz

PET
1º Premio Marta Reguilón del Monte
2º Premio Sergio Rodríguez Hernández
FCE
1º Premio Tamara Rouzies Hernánez
2º Premio Silvia Malo de Molina y
Andrés-Gayón
CAE
Miguel Maudet Suárez
CPE
Natalia Cameron Ruiz
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The First Certificate students start their exam as Simon checks
to make sure everything is correct…AND IT WAS!!!!!
“I love it when a plan comes together!!!!!”

Si necesitas hablar con
nosotros o hacernos cualquier consulta, nos localizas en el teléfono:
918 590 646, ext. 20
Estamos en:
Casa de Cultura
Avda. Rosario Manzaneque, 1.
28250 Torrelodones
(Madrid)
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alumnos de Frank

LAURA P.

CLAUDIA F
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estudiantes de la EMIT por el Mundo

Rocío Mínguez Sparrowe
Cuando me pidieron que colaborara en
esta revista no tenía muy claro qué iba a
decir, así que me puse a pensar qué significaba la Escuela Municipal de Idiomas para mí.
Cuando empecé mis clases de inglés en la
Casa de Cultura de Torrelodones, mi madre estaba emocionada porque en aquel
momento era muy difícil conseguir plazas.
Para mí era un “rollazo” tener que ir a clase casi todos los días de la semana, en
vez de salir a la calle a jugar después del
cole, que era lo que todas mis amigas

hacían.
Las ventajas empezaron a verse muy pronto.
Primero, durante el resto de años de colegio
e instituto nunca tuve que preocuparme por
el inglés, lo que me dejaba más tiempo para
machacar otras asignaturas. Una de las cosas
que más me sirvieron es aprender a redactar. En los ejercicios de "writing" es muy importante estructurar el contenido de tu carta
o ensayo para presentarlo de manera coherente y organizada. Eso es algo que transciende a cualquier idioma.
En varias ocasiones profesores de instituto
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estudiantes de la EMIT por el Mundo
me preguntaron después de corregir un
examen de dónde venía esa capacidad de
presentación. Sin darme cuenta había empezado a utilizar el mismo tipo de preparación que hacía para los "writings" en cualquier otro tipo de escrito. Igual que los
ejercicios de "writing" me ayudaron a expresarme mejor por escrito, los de
"speaking" me ayudaron a expresarme
mejor en publico al presentar trabajos a
compañeros de clase y profesores.

“El inglés me
abrió las puertas
a algo tan cotidiano como
la música o el cine”
El inglés me abrió las puertas a algo tan cotidiano como la música o por ejemplo poder
disfrutar del cine en versión original, pero lo
que sin duda más tengo que agradecerle a la
insistencia de mi madre es poder viajar por
todo el mundo sin problemas y poder compartir experiencias con distintas culturas gracias al uso de un idioma común.
Finalmente, todos aquellos años en la Casa
de Cultura, hicieron que pudiese cursar un
master en inglés cuando termine la universidad y conseguir un trabajo en una multinacional americana, que me abrió las puertas a
vivir y trabajar en el extranjero. Una experiencia así, no tiene precio.
Llevo ya casi dos años y medio viviendo en
Asia. Singapur es una especie de Nueva York
de oriente. Ciudad estado, país ciudad, jungla de asfalto y rascacielos. Mezcla de cultura china, malaya e india bañada de un deje
nostálgico de colonialismo británico. Capital
del sudeste asiático, mezcla de oriente y oc-

cidente. Aquí no importa si tu acento es de
allí o de mas allá, el idioma oficial es el inglés. Además, un millón de los cinco millones
de personas que viven en esta isla (de 35km
x 45km) situada entre Malasia e Indonesia,
son extranjeros.
Siempre es verano, y es muy barato viajar a
sitios como Camboya, Tailandia o Bali desde
aquí en cuanto hay un puente. Es un sitio
muy pequeño, pero por eso es muy cómodo.
Todo pilla cerca, es muy seguro y limpio. En
mi trabajo tengo la gran fortuna de cubrir todos los países de la región, desde India y Pakistán hasta Corea, Japón y China, Australia y
Nueva Zelanda, Filipinas, Malasia etc.
Hay que tener “mucha” paciencia para poder
adaptarse a las culturas de cada uno, pero es
una experiencia increíble y resulta muy divertido conocer las peculiaridades de cada país.

“Mi vida entera es en
inglés, por eso he decidido
escribiros en castellano, para
que no se me olvide”

Vivir en Singapur es realmente una ventana
al mundo, un mundo del que sinceramente
vemos muy poco en España. Todo esto, por
supuesto, en inglés! Mi vida es entera en inglés, así que solo por eso he decidido escribir
ese texto en castellano... para que no se me
olvide!

Un saludo a todos desde Sunny Singapore.
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SUMMER ENGLISH
Students, please remember
that July and August are perfect
month to keep up your English.
Here are some ideas.

a number of second-hand bookshops such
as JJ’s bookshop in Malasaña. Check Internet for addresses.
4. Magazines/Newspapers. In Madrid is a free
magazine/newspaper. Which is available in
many places, schools that gives information
about free language exchange events in
English, etc. Check internet
for details.

1. RADIO/TV. Many English stations available
on the Internet, my favourites are BBC.CO.UK and
RTE.IE.ALSO VAUGHAN
TELEVISION.

5. Internet Sites. Many sites
such as BBC.CO.UK. Learning
English.

2. CINEMA. Many original
version cinemas in The
Princesa/Plaza de España
show Enghlish films. Also
use the dual on your television.

6. Children. Many programes
on stations such as Disney
Chanel are available in
dual/English. Many internet
sites such as BBC.CO.UK.
Learning English and English
for kids.

3. Books Reading. There are

FRANCÉS-FRANCÉS-FRANCÉS

Libros recomendados

Adolescentes:

Intermedio

Avanzado

• C o l l e c t i o n

• Hachette

• Las novelas de Ana

“Aventure
Jeune” (Tres niveles:
A1, A2 y B1) Editorial Difusión.

Adolescentes
y
adultos principiantes:
• Collection

“Alex
Leroc”, libro y CD
(dos nivel A1/A1,
B1) Editorial Difusión.

y Cle
Internacional
(Santillana en España) tienen una
colección muy amplia de títulos para
niveles elemental
e intermedio.

• Lectures

Cle en
Français facile (4
niveles).

• Lectura facile de

Hachette (tres niveles).

Gavalda se
muy bien.

leen

• Amin Maalouf, pre-

mio Príncipe de
Asturias de las letras este año tiene
novelas históricas
muy interesantes.
• Georges Perec, Da-

niel Penca, Georges Simenon, Philippe Labro, Emmanuel Schimdt son
autores muy interesantes también.

Por último, os recomendamos dos páginas web con un montón de actividades para todos los niveles y
todas las edades.
www.lepointdufle.net
www.tv5.org
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¡Ya está abierto el plazo de inscripción para los cursos de
de invierno de la EMIT!

