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Crucigrama

HORIZONTALES: 1. Grupo ambulante
de artistas / Operación aritmética 2. Árbol
palmáceo / Con figura de huevo 3.
Repetido, ruido acompasado / Sosegado,
apacible 4. Rival / Expresión para llamar la
atención 5.
Aerolínea escandinava /
Roedor nocivo 6. Desorden / Tranquilidad
7. Audiofrecuencia / Túnica marroquí 8.
Número de ejemplares impresos / Segadera
9. Isla de Indonesia / Inundación 10.
Capital de Italia / Encolerizar.
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Sudoku Doble
Os seguimos animando a que participéis
en Campus Today con vuestras
colaboraciones, sugerencias o tweets, a
través del buzón instalado en la segunda
planta de Oceanía.
El próximo número de Campus Today
saldrá el viernes 3 de marzo.

Os informamos de que Campus
Today también se publica en
Internet. Os dejamos el enlace a la
página donde podréis encontrar
todas las publicaciones de nuestro
periódico:

Coloca las fichas de dominó en el tablero de manera que las
cuatro columnas, las cuatro líneas y las dos diagonales sumen
un total de OCHO

El Rincón del Peral

recurra.es/campus+unidos

María tiene un hermano llamado Juan.
Juan tiene tantos hermanos como hermanas.
María tiene el doble de hermanos que de hermanas.
¿Cuántos chicos y chicas hay en la familia?

El miércoles 15 de febrero fue un día diferente dentro de la rutina, ya que Campus cumplía
cinco años y los profesionales nos sorprendieron con actividades inusuales. En general, se
disfrutó de un ambiente festivo y de celebración.
El centro en el que residimos actualmente se inauguró el 15
de febrero del 2012. Al principio, sólo estaba en
funcionamiento un chalet, Asia, ya que eran muy pocos
chicos. Cuando el número de residentes comenzó a
aumentar, se abrieron América (para chicas), África (para
chicos), y Europa (mixto).
En marzo del 2013 el edificio que hoy conocemos como
Oceanía pasó a formar también parte de Campus, estando
los primeros meses solamente en funcionamiento la planta
de abajo: Papúa para las chicas y Samoa para los chicos.
Unos meses después se inauguraron también Fiji y
Polinesia, ambos grupos de ámbito masculino, ya que Fiji
pasó a ser mixto el año pasado, en marzo de 2016.

Por todo esto, el pasado miércoles 15 se celebró el quinto
aniversario. Por la mañana, la levantada, y por tanto el
desayuno, se realizaron a las 9, más tarde de lo habitual.
Después de desayunar y del encuentro, hubo un torneo de
fútbol y otro de voleibol. Los ganadores de ambos torneos
jugaron un partido final contra el equipo de profesionales
del centro. El chalet victorioso del torneo de fútbol fue
Asia, aunque luego perdió contra los adultos; sin embargo,
el grupo ganador del torneo de vóley, Polinesia, ganó al
equipo de profesionales.

Gracias de parte del Equipo.
CAMPUS TODAY
SOMOS TODOS

Resultado anterior: 15 horas tardan los tres surtidores en

llenar la piscina. Si nos regimos por el más lento: en 120
horas llena 1 piscina, el siguiente en 120 horas llenaría 4
y el otro 3; en total, en 120 horas llenarían 8 piscinas los
tres surtidores, a razón de 15 horas por piscina.

5º Aniversario de CAMPUS UNIDOS

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

CITA de la SEMANA

“Todo el mundo piensa cambiar el
mundo, pero nadie piensa en cambiarse
a si mismo”
Leo Tolstoy

Mientras unos jugaban al fútbol o al voleibol, según les
tocara, los demás grupos disfrutaban de ocio. Tras el
almuerzo, se reanudaron los torneos y los chalets que ya
estaban descalificados siguieron disfrutando de ocio y, en
algunos casos, también de película.

A la una y media, aproximadamente, tres menores de cada
grupo bajaron al comedor para coger la comida, ya que
cada uno comió con su respectivo grupo en el chalet. La
comida fue especial y, en general, triunfó mucho. Como
entrantes se sirvieron pizza, croquetas, calamares
rebozados y empanadillas; el segundo plato estuvo
compuesto de albóndigas con patatas; de postre, se pudo
disfrutar de una deliciosa tarta; todo ello acompañado de
Fanta y Coca-Cola.
De dos y media a cuatro, como habitualmente, hubo tiempo
de ocio individual / siesta.
A las cuatro de la tarde, se siguió con la rutina habitual, ya
que dos chalets tenían Terapia de Grupo. Después de las
terapias y la merienda, se pasó a realizar la última
actividad del día, una divertida Gymkana. Este juego
consistía en que cada grupo, acompañado por su educador,
debía pasar por los ocho chalets de Campus y realizar una
prueba en cada uno. Cuando la prueba se superaba, había
que responder una serie de cuestiones de verdadero o falso,
que trataban sobre curiosidades del centro. Si el grupo
respondía erróneamente, debía respetar una penalización
de cinco minutos.
Las pruebas fueron diferentes en cada chalet: en Europa,
había que conseguir llevarte a la boca una galleta desde la
frente sin usar las manos; en América, había que conseguir
bailar un hula-hop durante dos minutos; en Asia, había que
memorizar una serie de objetos que sólo se podían ver
durante diez segundos; en África, había que hacer un
recorrido llevando por parejas sujeto un globo sin que se
pinchara; en Samoa, había que encestar en un cuenco
pelotas de ping-pong a través de una mesa sin usar las
manos; en Papúa, había que conseguir pasar un
determinado número de Lacasitos de un plato alejado de
otro con una pajita; en Polinesia, había que sujetar una
cuchara con la boca y pasar de cuchara en cuchara una
pelota de ping-pong, a través de todos los integrantes del
grupo; y, por último, pero no menos importante, en Fiji
había que quitarse los zapatos y dejarlos en la pared del
cristal, ir hasta el aseo, volver y ponerse correctamente otro
calzado diferente al tuyo en un tiempo determinado.
Continúa en la página siguiente…

VIDA en CAMPUS

CULTURA

SALIDA con BICIS

Continuación…
La Gymkana acabó en multiusos, donde
se revelaron las respuestas a las
preguntas de verdadero o falso, y se
comunicaron los ganadores.
El grupo que salió victorioso en primer
lugar fue Papúa, a las que se premió con
una cena acompañada de Fanta / CocaCola y con un brownie de chocolate de
postre. En segundo lugar, quedó
Polinesia y en tercero América, ambos
recibieron alguna que otra gratificación
por parte de Coordinación.

Tras el parón de Navidad, se han retomado las salidas en bicis. El
primer grupo en disfrutar de esta vuelta a la actividad ha sido Fiji, que
el pasado martes 14 realizó una ruta para conocer “La Choza del
Quiñonero”, que antiguamente servía a los pastores para descansar
después de una dura jornada de trashumancia, mientras dejaban al
rebaño en el corral.
Le preguntamos a Jesús, educador de Fiji, como fue esta travesía y nos
comenta que los chavales, que sólo fueron cuatro, tuvieron dificultades
con la resistencia, ya que se encuentran poco entrenados. “A la mínima
cuesta arriba… se bajaban de la bici”, nos señala Jesús como anécdota.
Andrea AMÉRICA

Leyre FIJI

Campus UP to DATE
En las últimas semanas no se ha llegado
a producir ningún alta residencial en
Campus.

¡¡¡FELICIDADES!!!
Y este viernes 17 han entrado en
valoración: Mario (Europa) y Myriam
(Papúa).
¡¡¡SUERTE PARA
CONFIANZA!!!

ENTRAR

EN

“El Rey Arturo”
Director: Antoine Fuqua
Año: 2004
Duración: 136 min.
País: Inglaterra
Música: Hans Zimmer
Guión: David Franzoni, John Lee Hancock
Reparto: Clive Owen, Keira Knightley, Ioan
Gruffudd, Stellan Skarsgård, Ray Winstone, Mads
Mikkelsen, Hugh Dancy, Joel Edgerton.

El día se acabó con una buena sensación
en general. Fue un buen y distinto
miércoles.

En cuanto al Grupo de Confianza, los
últimos compañeros en entrar han sido:
Álvaro (Europa), el pasado 10 de
febrero, Mario (Samoa) y Carlos (Fiji) el
viernes 17.

Cartelera de
los Viernes

SALIDAS de FIN de SEMANA
Estos dos últimos fines de semana los integrantes del grupo de
confianza han podido seguir disfrutando de las excursiones
dominicales, con las que se les refuerza los fines de semana.
El pasado 4 de febrero, los chicos de confianza fueron al Palacio de
Hielo a patinar junto a Vicky, educadora de África. Tras sacar las
entradas, dieron una vuelta por el centro comercial y más tarde
comenzaron a patinar. Después de una intensa jornada sobre hielo, los
chavales disfrutaron de una deliciosa comida en el Dominnos Pizza.
El 11 de febrero, los chicos de confianza y Mario (Europa), que fue
reforzado, acudieron a ver la película “The Rings”. Una vez terminado
el film, comieron en el MacDonalds junto a Ilda, educadora de Papúa,
que les acompañó en esta salida.

Manuel SAMOA

Andrea AMERICA

ECONOMÍA
Los más POBRES
de cada chalet

Los más RICOS
de cada chalet

POLINESIA – Javier Ru.: 142
FIJI – Carlos:40
SAMOA – Melchor: -10
PAPÚA – Irina: 32
ÁFRICA – Iván: 38
ASIA – Iñigo: 64
EUROPA – Abi: 3
AMÉRICA – Eva F.: 90

POLINESIA – Luis: 682
FIJI – Miguel: 363
SAMOA – Martín: 334
PAPÚA – Carla: 490
ÁFRICA – José A.: 64
ASIA – David: 105
EUROPA – Mario: 90
AMÉRICA – Guiomar: 221

Sipnosis: Arturo (Clive Owen) está deseando
abandonar Bretaña para regresar a la paz y
estabilidad de Roma. Pero antes, una última misión le
hace comprender tanto a él como a los caballeros de
la Mesa Redonda (Lancelot, Galahad, Bors, Tristán y
Gawain) que, tras la caída de Roma (476 d.C.), lo que
Bretaña necesita es un rey que la defienda de la
amenaza de la invasión sajona y los guíe hacia un
tiempo nuevo. Guiado por Merlín y por la valiente y
hermosa Ginebra (Keira Knightley), Arturo tendrá
que encontrar en sí mismo la fuerza necesaria para
cambiar el curso de la historia.
Jesús, educador encargado del Taller de Video
Forum, continúa trabajando la historia con esta
película.
Fernando POLINESIA

CAMPUSch@t
@JuanP: Para @Pitufina tus ojos iluminan mi camino
para no perderme #CampusLove
@DiosaMadridista: Eduardo, tu predicción del
partido del miércoles fue prodigiosa ¡Espero
que aciertes igual a la vuelta!¡Hala Madrid!
#TeníanCalorYLesBañaronEnParis
@MaximoGutti: Recogida de firmas para que se
plantee la creación de la sanción de ¼ de PAR.
#Sugerencia_Absurda
OS ANIMAMOS A QUE USEÍS EL BUZÓN DEL
CAMPUSch@t, estamos notando muy
poca participación por vuestra parte.
Aviso a navegantes: os recordamos que en el
CAMPUSch@t, no se admiten ni se admitirán faltas de
respeto, comentarios inadecuados, etc.

“Los
Juegos del
Hambre”
de Gary
Ross
Como habréis visto en la portada, el próximo día
20 de febrero es el Día Mundial de la Justicia
Social, por este motivo nos viene a la memoria
esta película, una de las más taquilleras de la
última década y que trata este tema en tono de
Ciencia-Ficción, basada en la trilogía literaria de
Suzanne Collins.
Este filme está ambientado en el futuro, en el que América del
Norte ha sido distribuida en Distritos y llamada la nación de
Panem. Nos cuenta la historia de Katniss, que vive junto a su
hermana, Primrose (Prim) Everdeen, y su madre, en el Distrito
Doce, que es el más pobre y menos poblado, en el que se vive
de la minería y el carbón.
Hace cerca de cien años, el Distrito Trece inició una rebelión
ante el Capitolio, que es el Distrito Uno, y por tanto el más
rico. A causa de esta rebelión, se perdieron una enorme
cantidad de vidas, además de la destrucción del Capitolio.
Como castigo y con el fin de evitar futuros levantamientos, el
Capitolio reconstruido y más fuerte, creó un evento llamado
Los Juegos del Hambre, en el que anualmente, los doce
Distritos deben enviar dos tributos, un chico y una chica, con
edades entre los doce y los dieciocho años, para que luchen
entre ellos por sus vidas, mientras todo Panem les observa a
través de la televisión.
Esta película refleja desde la ficción que por un problema
entre los pobres y los ricos se ha llegado a infravalorar la vida
de los menores de una manera bastante preocupante. Como
castigo, deciden hacer un juego en el que no respetan los
derechos de las personas, que en este caso son niños.
Lo que esta película transmite desde la ficción, no queda muy
lejos de la realidad social en la que vivimos. Estamos
acostumbrados a ver continuamente noticias de guerras debido
a las religiones, razas, género, clases sociales, nivel
económico, etc.
Leyre FIJI y Jorge SAMOA

