
Mi diario londinense, 5: ¡Vamos a clase! 

Hoy quiero saber cómo viven aquí los españoles más jóvenes y para eso he venido al Instituto 
español Vicente Cañada Blanch. ¿Quién estudia aquí? ¿Estudian en inglés? ¿Estudian en 
español? Vamos a averiguarlo. 


En este instituto situado en Notting Hill todas las clases son en español, todas menos inglés y 
francés, claro. Aquí he quedado con Silvia, una alumna de quince años. 

- Bueno, ¡cuéntame! ¿Qué es este instituto? 

- Pues es un instituto español justo en el centro de Londres. 

- Entonces hay más alumnos españoles o hay más alumnos ingleses?

- Hay más españoles, pero hay ingleses que estudian aquí. 

Silvia lleva tres meses en Londres. Como muchos jóvenes españoles ha venido a mejorar su 
inglés. Ahora vive con la familia de unos amigos. Como veis, ella estudia francés en una escuela 
española en Londres.

A la hora del descanso me presenta a sus amigos.

- ¡Mira! Estos son mis dos amigos, Pablo y Ayna.

- ¿Hola, chicos!

- ¡Hola!

- ¡Contadme un poco! ¿Cuánto tiempo lleváis en Londres?

- Bueno, yo llevo dos meses…

- Yo también.

- ... y he venido aquí para aprender inglés.

- Entonces no vivís con vuestra familia, vivís con una familia de ingleses.

- Exacto, estamos con una familia de acogida. 

- ¿Cómo os lleváis con la familia de acogida? 

- Pues, yo me llevo muy bien. Son muy cariñosos y muy, muy familiares.

- Yo, la verdad es que no hablo mucho con ellos, pero son bastante majos.

- ¿Y qué os parece el colegio en el que estáis, el instituto español? 

- Pues, lo que es el colegio, está bien, pero luego las asignaturas me parecen más difíciles, los 

exámenes...

- A mí, el colegio, me gusta más el de España porque aquí no me llevo tanto con los profesores 

porque soy nueva. En el otro colegio tenía más trato con los profesores.

- ¿Y qué os parecería ir a un instituto de inglés?

- Como no sé hablar mucho inglés, pues, con la gente no podría hablar tanto como aquí. 

- Pero a lo mejor aprenderías más.

- Sí, aprendería más.

- ¿Y qué me decís del futuro? ¿Tenéis planes en Londres? 

- Pues yo tengo pensado volver a España, pero tampoco me disgustaría quedarme aquí.

- Yo también. Volveré a España el año que viene. 


Bueno, estamos en el comedor de la escuela y creo que es la hora de comer. 

- Perdonad, chicas, ¿os puedo hacer una pregunta?

- Sí, claro. 

- ¿A qué hora coméis aquí?

- Pues comemos a las dos.

- O sea, súper tarde.

- Sí, para Londres sí.

- O sea que en las demás escuelas inglesas ¿a qué hora comen, más o menos? 

- Yo creo que sobre las doce y media. 

No solo comen a las dos, sino que salen de clase a las cuatro y media.


Por último voy a visitar a mi amiga Laura. 

- ¡Laura!

- Hola, Olatz! ¿Cómo estás? 

- Muy bien ¿y tú? 

- Genial.

Laura hace las prácticas en este instituto. 

- ¿Cómo te va?




- Pues muy bien. Estoy muy contenta aquí, en este colegio. Los niños tienen más libertad a la 
hora de trabajar, mientras en España se trabaja de una manera más dirigida y más tradicional.


- ¿Y qué tal el inglés de los niños aquí? 

- Estoy en infantil ... y son bilingües totalmente.  
- ¿Ah, sí? 

- Saben más inglés que yo.

- y tú, ¿qué planes tienes en el futuro? 

- Voy a España a pasar las vacaciones de Navidad pero tengo planeado volver. Quiero trabajar 

aquí ... como profesora.

- Bien. 

Hoy he aprendido que en este instituto dan clases en español. Todos los alumnos son españoles 
y siguen el modelo educativo español, así que no es el mejor sitio para aprender inglés, pero es 
un rincón maravilloso de España en mitad de Londres.

Nos vemos en la siguiente, ¡chao!


