
LONDINIUM 

Speaking groups 

 

Desde London City School queremos presentaros la nueva iniciativa denominada 
LONDINIUM y que pretendemos dar comienzo el próximo 28 de abril, jueves a las 18:00 h. 
Los alumnos-as que estéis interesados-as en ser miembros y participar, durante esta semana 
y la que viene pasaremos por las clases y recogeremos los nombres y  la  confirmación de los 
alumnos-as que quieran participar el 28 de abril. 

A continuación os explicamos en qué consiste LONDINIUM: 

¿Qué es LONDINIUM?  

LONDINIUM es un grupo de conversación donde puedes practicar inglés real cada cierto 
tiempo, de una manera más natural y entretenida. 

Londinium es el nombre que los romanos dieron a la ciudad que fundaron cerca de las aldeas 
celtas de LlynDin en Britania. (Actual Londres) 

¿Quiénes forman LONDINIUM? 

Una persona dinamizadora del grupo y los alumnos-as de LONDON CITY mayores de 18 
años que lo deseen, siempre y cuando tengan un nivel mínimo de comunicación en ingles.  

¿Cuál es el coste económico por participar en LONDI NIUM? 

Para los alumnos de la academia hacerse miembro y participar en las actividades no tiene 
ningún coste, es gratuito. Los alumnos que soliciten ser miembro dispondrán del carnet THE 
LONDON PASS y la tarjeta  ATTENDANCE CARD donde poder sellar cada vez que se 
participa. 

¿Una persona que no está matriculada podría ser mie mbro de LONDINIUM? 

Ahora en un principio va dirigido a los alumnos-as matriculados en London City School. Más 
adelante cuando LONDINIUM se vaya consolidando, se planteará la posibilidad de que 
personas que no estén matriculadas puedan pagar una cuota anual y poder participar. Pero 
de momento empezaremos con los alumnos-as del centro. 

¿Qué tipo de dinámicas se realizarán en LONDINIUM, y donde? 

El grupo de conversación LONDINIUM lo queremos ubicar en un aula de la academia y en la 
Sidrería Txitxarragane. Su dinámica tendría una duración de una hora aproximadamente. 

En la academia: Queremos empezar LONDINIUM en la academia para poder utilizar los 
audiovisuales. En esta primera parte queremos emular una práctica habitual en Londres 
llamada Speakers Corner, que consiste en que la persona que lo desea pronuncia su 
discurso, sobre el tema que quiera y de forma espontánea. Esto se hacía en el pasado y se 
viene haciendo actualmente en pleno Hyde Park, el parque más importante de la capital 
británica. Nosotros lo hemos querido trasladar a nuestra aula, que paradójicamente también 
se llama Speakers Corner, donde un alumno-a de la academia durante 10 minutos , nos 
hablará de un tema que considere interesante. Después de la micro-charla, iremos a    
Sidrería Txitxarragane . Allí, en un ambiente más relajado se formarán pequeños grupos y al 
hilo del tema escuchado en la micro-charla, daremos comienzo al “English & Coffee”. Las 
personas podrán ir cambiando de grupo y así entablar conversación con diferentes personas. 
Por otra parte, en la sidrería los miembros de LONDINIUM dispondrán de un pequeño 
descuento en las consumiciones que tomen durante la actividad. Para ello solo tendrán que 
presentar el carnet THE LONDON PASS.  


