
 
Club de conversación en inglés  

Presencial miércoles de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Remoto Jueves de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. 

FECHA TEMA 

Semana 1 

Enero 26 y 27 

BIENVENIDO 

- Vamos a conocernos y hablar de nosotros mismos. Jugaremos para 
conocer más sobre nuestros compañeros. 

Semana 2 
Febrero 2 y 3 

AÑ0 NUEVO CHINO 
- Discutiremos las diferentes celebraciones de año nuevo alrededor 

del mundo. Hablaremos sobre nuestros propósitos de año nuevo 
y cómo vamos a cumplirlos. 

Semana 3 
Febrero 9 y 10 

SAN VALENTÍN 
- Vamos a discutir las diferencias y similitudes de las celebraciones 

de San Valentín en el mundo. 

Semana 4 
Febrero 16 y 17 

EL FUTURO 
- Discutiremos nuestros planes y predicciones en el futuro. ¿Cómo 

habría  cambiado el mundo en los siguientes 5/10/15 años? 

Semana 5 
Febrero 23 y 24 

EL MEDIO AMBIENTE 
- ¿Cómo está el medio ambiente en Colombia hoy en día? Vamos a 

discutir qué podemos hacer para proteger el medio ambiente y 
comparar métodos de otros países. 

Semana 6 
Marzo 2 y 3 

PANCAKE DAY 
- Vamos a hablar sobre el festivo britanico, Shrove Tuesday. 

Semana 7 
Marzo 9 y 10 

2 AÑOS DESPUÉS: ¿Cómo ha cambiado el mundo por la pandemia? 
- Vamos a reflejar cómo nuestras vidas han cambiado en los 

últimos dos años y que esperamos que traigan los años que 
vienen. 

Semana 8 
Marzo 16 y 17 

CLUB DE CINE 
- Veremos escenas de películas diferentes para analizar y discutir. 

Trabajaremos en grupos para crear nuestras propias tramas. 

Semana 9 
Marzo 23 y 24 

LA CASA DE SUS SUEÑOS 
- Vamos a ver casas distintas y hablar de ellas. Diseñaremos cada 

uno la casa de nuestros sueños. 

Semana 10 
Marzo 30 y 31 

APRIL FOOLS 
- Hablaremos sobre el día de los inocentes británico. 

Semana 11 
Abril 6 y 7 

SEMANA SANTA 
- Vamos a hablar de las tradiciones culturales de semana santa 

alrededor del mundo. ¿Cómo celebran en Colombia? 

semana 13 
Abril 20 y 21 

CLUB DE LA MÚSICA 
- Discutiremos las tendencias musicales hoy en día y hablaremos 

sobre nuestros artistas favoritos. ¿Pueden adivinar la canción? 

Semana 14 
Abril 27 y 28 

EL DÍA DE LOS JUEGOS 
- ¡Vamos a jugar para ganar! 

Semana 15 
Mayo 4 y 5 

ENTREVISTAS 

      - Cada participante entrevistará a sus compañeros sobre distintos temas 



 

Semana 16 
Mayo 11 y 12 

¿QUÉ PREFERIRÁN? 
- Vamos a jugar el juego popular y discutir temas realistas e imposibles. 

Semana 17 
Mayo 18 y 19 

CLUB DE DEBATE 
- Vamos a tener unos debates sobre temas difíciles. ¿Podrías luchar 

por algo con lo que no estés de acuerdo? 

Semana 18 
Mayo 25 y 26 

PUB QUIZ 
- ¡Vamos a celebrar el fin de semestre con un pub quiz tradicional del 

Reino Unido! Jugaremos en equipos para responder a preguntas 
sobre la cultura popular, películas, música, deporte e historia. 

 


