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Ricardo
Andrea
Pablo
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Juan Andrei
Os seguimos animando a que participéis
en Campus Today con vuestras
colaboraciones, sugerencias o tweets, a
través del buzón que ya tenmos instalado
en la segunda planta de Oceanía, si no es
así, ya sabéis que nos lo podéis hacer
llegar a través de Silvia y Lorenzo.
El próximo número de Campus Today
saldrá el viernes 16 de diciembre.
Os recordamos que ya estamos
preparando el siguiente The Campus
Times, aceptamos sugerencias.

Gracias de parte del Equipo.

CAMPUS TODAY
SOMOS TODOS

El Rincón del Peral
Una botella de vino, taponada con un corcho está llena
hasta la mitad. ¿Qué podemos hacer para beber el vino
sin sacar el corcho ni romper la botella?
Resultado anterior: La señora iba a pie, no en coche.
Ricardo

EUROPA

LAS RESPUESTAS DE LOS
ACERTIJOS HAN DE SER
ENTREGADAS EN EL BUZÓN
LOCALIZADO EN ASIA

CITA de la SEMANA

“Amigo es aquel cuya compañía no nos
impide pensar en voz alta”
Ralph Waldo Emerson
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EUROPA DISFRUTA DE UN DÍA
DIFERENTE DE CONVIVENCIA
Los chicos de Europa tuvieron un día especial de convivencia junto a sus Educadores y
Psicóloga fuera de Campus, siendo la naturaleza el principal reclamo de dicha experiencia,
todo ello gracias a su buena evolución y mantenimiento como grupo.
El pasado martes 29 de noviembre el grupo de Europa
salió de excursión como reforzador, debido al buen
comportamiento y a elección por parte del Equipo
Técnico y Administrativo de Campus. Los adultos
elegidos para acompañar al grupo fueron los más
allegados a éste, el Equipo Educativo y Técnico de
Europa: Lupe, Educadora de mañana; Lorenzo, Educador
de tarde; Guille, Educador de fin de semana; y Patricia,
Psicóloga del grupo; la única baja fue la de Elena, la
Trabajadora Social de Europa, debido a que tenía una
terapia familiar esa tarde.
Teniendo en cuenta el tiempo de la semana anterior, que
diluvió, el equipo de Campus estuvo pensando un posible
destino en la sierra al norte de Madrid donde pudieran
adentrarse en un pequeño bosque y estuvieran en contacto
con la naturaleza y los animales que pudiera haber, a la
vez que podrían airear un poco los pulmones de la
polución de Madrid. Y la decisión final fue ir a La
Pedriza, justo al lado del pueblo de Manzanares el Real.
Comenzaron el trayecto bastante animados y no hubo
ningún percance físico por parte de nadie, excepto algún
que otro pequeño susto por resbalones. Anduvieron
durante alrededor de 5km en un sendero completamente
montañoso y les hizo muy buen tiempo, sin ni siquiera
nublarse el firmamento. Hicieron un par de paradas para
descansar y que no se quedara nadie atrás.

Tras la parada de rigor para comer en una de las zonas
altas de La Pedriza, se retomó la caminata de descenso
por un camino más inhóspito, pero con unas vistas más
bonitas, bordeando en varias de sus zonas un riachuelo.
Al finalizar en La Pedriza se despidieron de Guille y
tomaron rumbo hacia Torrelodones para pasar la tarde en
una zona recreativa junto al polideportivo a las afueras
del pueblo. Allí pudieron disfrutar de una tirolina que
estaba instalada, pero empezó a llover, por lo que
decidieron irse al centro comercial Alcampo de
Torrelodones donde pasaron el resto de la tarde
merendando entre risas y juegos inventados por parte de
su Psicóloga.
Tras el fin de la excursión, y consultados los chavales de
Europa, señalar que quedaron muy agotados, aunque muy
contentos por la experiencia y puesta a prueba de la
resistencia física de los mismos. A su regreso se notaba
un bajón de ánimo por su vuelta a la rutina, aunque
amenizaron el trayecto creando un karaoke en el coche
con temas de los tiempos mozos de nuestros mayores,
donde Lupe y Lorenzo compitieron para ver quién
cantaba mejor y al final se animaron los chavales con
temas de Bruno Mars.
Ricardo EUROPA

VIDA en CAMPUS
AMÉRICA SE LLENA DE COLOR
Durante el pasado mes
noviembre, las menores
América, decidieron darle
nuevo aspecto al chalet.

de
de
un

Fue entonces cuando lograron
dejar atrás el anticuado aspecto del
chalet y darle una nueva imagen,
pintando éste con tonos rosas y
morados.

Para ello, se pusieron en contacto
con la dirección del centro para
pedir la autorización del empleo
de pinturas dentro del chalet.
La petición fue aprobada tras el
esfuerzo que todas las americanas
pusieron de su parte, a lo largo del
mes.
SAMOA

CULTURA

BREVES
CONCURSO DE
CHRISTMAS
Los últimos fines de semana se ha
realizado un concurso de Christmas. Los
ganadores de cada chalet (como por
ejemplo, Abi en Europa o Luis M. en
Polinesia) pudieron disfrutar el pasado
domingo de un Combo gratis con la
película. De entre todos los Christmas
ganadores se escogerá a uno para ser
enviado estas navidades a nuestros
familiares.

LIGA EUROPA-FIJI

PAPÚA

A esta iniciativa,
se han sumado
otros
chalets,
como por ejemplo
Papúa, donde sus
chicas han elegido
unas tonalidades
similares para el
nuevo aspecto de
su grupo, o Samoa.
Pablo ASIA

DESPEDIDA DE UNA
COMPAÑERA PERIODISTA
El pasado 26 de noviembre Alba, residente del chalet de América e
integrante del equipo de Campus Today, abandonó el Centro con una
alta voluntaria algo especial. A pesar de las condiciones de su marcha,
Alba pudo disfrutar de una tarta que repartió entre sus compañeros.
Desde la redacción del Taller de Prensa, queremos agradecerle su
participación, su empeño e involucración en cada una de las ediciones
de las que ella ha sido partícipe, y desearla que su nueva andadura esté
a la altura de sus expectativas, siendo muy feliz.

Debido al mal tiempo y la excursión de
Europa no se ha podido celebrar ningún
encuentro deportivo, ni de fútbol ni de
baloncesto, de la Liga que estos chalets
disputan los martes.

SALIDAS de FIN DE
SEMANA
Debido a las numerosas salidas de los
chavales de grupo de confianza fuera de
Campus con sus familias, no hemos
podido
realizar
las
excursiones
dominicales de costumbre durante las
dos últimas semanas.

SALIDA con las BICIS
Por razones climatológicas sólo ha
podido disfrutar de la salida con bicis,
en estas dos últimas semanas, el grupo
de Samoa. La misma se realizó el
pasado miércoles 30 de noviembre sin
ningún incidente, lo único a destacar fue
el tema del viento, pero los chicos de
Samoa lo llevaron bien.

“Zoolander 2” o cómo pasar
un rato entretenido sin más
En la edición anterior de Campus Today os hice una
recomendación literaria, “La sombra del viento” de
Carlos Ruiz Zafón, mi intención era contaros qué tal ha
sido la lectura de la segunda parte de esta obra, pero
todavía no he terminado con la misma, “El juego del
Ángel”, espero que para el siguiente número pueda ser.
Mientras tanto aquí os dejo mi opinión sobre la última
película que he visto, “Zoolander 2” del gran humorista
Ben Stiller, una ácida parodia del mundo de la fama y la
moda.
Esta comedia narra la ficticia
historia de dos personajes
públicos del mundo de la moda
que, debido a un fatal suceso,
son
desterrados
de
las
pasarelas. Unos años después,
un joven diseñador les hace
llegar el mensaje de que les
necesita a ambos para un
novedoso proyecto. Los dos
acceden y viajan a Italia, cada
uno por su lado, y allí comienza
de verdad la historia.
Muy divertida y graciosa, aunque en ocasiones algo
estúpida, esta película te hará pasar un buen rato. Ideal
para olvidarse durante algo más de hora y media de los
problemas del día a día.
Leyre FIJI

“Intocable”
Director: Oliver Nakache
Eric Toledano.
Año: 2011.
Duración: 109 min.
País: Francia.
Guión: Oliver Nakache
Eric Toledano.
Música: Ludovico Einaudi.
Reparto: François Cluzet, Omar Sy,
Anne Le Ny, Audrey Fleurot,
Clotilde Mollet, Joséphine de Meaux.

Sinopsis: Philippe, un aristócrata millonario que se ha
quedado tetrapléjico a causa de un accidente de
parapente, contrata como cuidador a domicilio a Driss,
un inmigrante de un barrio marginal recién salido de la
cárcel. Aunque, a primera vista, no parece la persona
más indicada, los dos acaban logrando que convivan
Vivaldi y Earth Wind and Fire, la elocuencia y la
hilaridad, los trajes de etiqueta y el chándal. Dos mundos
enfrentados que, poco a poco, congenian hasta forjar una
amistad tan disparatada, divertida y sólida como
inesperada.
La película se ha elegido para continuar trabajando el
tema de Educación en Valores, como últimamente se
está haciendo en el Taller de Video Forum.

ECONOMÍA
Los más POBRES de cada chalet

Los más RICOS de cada chalet

POLINESIA – Pedro: 3
FIJI – Alejandro: 6
SAMOA – Jacobo: 2
PAPÚA – Sofía: 3
ÁFRICA – Fernando: 3
ASIA – Guillermo: -13
EUROPA – Mario: 47
AMÉRICA – Guiomar y Nuria: 56

POLINESIA – Javier: 110
FIJI – Miguel L.: 77
SAMOA – Mikel: 257
PAPÚA – Myriam: 102
ÁFRICA – Jose Antonio: 361
ASIA – Carlos: 219
EUROPA – Abi: 205
AMÉRICA – Eva M.: 176

Andrea AMÉRICA

CAMPUSch@t

Campus UP to DATE
A ver residentes, en esta últimas dos semanas no se ha producido
ningún alta residencial en Campus y, en lo referente al grupo de
confianza, el viernes 25 de noviembre entró Javier de Polinesia,
¡ENHORABUENA!
Este viernes 2 de diciembre entra en Valoración para Grupo de
Confianza Álvaro de Europa, ¡ÁNIMO!

Cartelera de
los Viernes

@SKR: reto a quien sea capaz de comerse la tortilla de
“huevina” sin beber agua #RETORTILLA

@the_lovers: las papuanas superan a las
americanas #las_dueñas_del_sistema

@sdka: eres la más guapa #Npapúa

@Juanan: quiero que alguien me pueda
ganar al Fifa #reto_Fifa

@Anonimus_Campus: recogida de 50 firmas para que
Lorenzo se deje el pelo largo
#Apadrina_un_Educador
Ricardo y Juan Andrei EUROPA

Aviso a navegantes: os recordamos que en el
CAMPUSch@t, no se admiten ni se admitirán faltas
de respeto, comentarios inadecuados, etc.

