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Os seguimos animando a que participéis
en Campus Today con vuestras
colaboraciones, sugerencias o tweets, a
través de los buzones instalados: en la
segunda planta de Oceanía, el de
siempre, y a la entrada de Principal.

Criptograma

El próximo número de Campus Today
saldrá el viernes 31 de marzo.
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Una actividad diferente:
“JARDINERÍA”
Se ha aprovechado el auge que esta teniendo la actividad de Jardinería, gracias a las nuevas
reformas y decoraciones de los jardines de Campus en los últimos tiempos, para realizar
una entrevista a Carlos (Educador Responsable del Taller) y a Jorge (Coordinador).
Aprovechando los cambios que están experimentando los
exteriores de Campus gracias al taller de Jardinería (setas
decoradoras, macetas flotantes…) y en espera de futuras
remodelaciones, se ha entrevistado a Carlos (Educador
Responsable del Taller) y Jorge (Coordinador) un día a la
hora de Jardinería con el fin de tener claro en qué consiste
esta actividad, para qué fue creada, etc.

¿En que crees que beneficia a los chavales?

¿Qué es exactamente lo que se hace en esta
actividad?

Carlos: Las ventajas, como ya he dicho antes, son que los
chicos puedan relacionarse más entre ellos y se ven en
cierto modo reforzados cuando pueden acudir. Algunas de
las
desventajas
pueden
ser
las
condiciones
meteorológicas, la falta de entusiasmo de algunos que
hace que otros tengan que trabajar el doble. Aunque
normalmente suele ser una actividad agradecida y a la que
pocos chicos acuden con desgana.

Carlos: Se intenta que los chicos tengan un día en el que
puedan realizar una tarea distinta a la escolar y puedan
adquirir ciertos conceptos relacionados con algún tipo de
oficio que tenga que ver con la jardinería, la construcción,
etc.

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:

El Rincón de Anita

Carlos: Acondicionando la zona de Olivos ,haciendo
jardineras para los árboles y allanando el terreno; para
crear un espacio en el que las familias puedan disfrutar en
las visitas. A la vez, estamos haciendo, en la parte trasera
de la pista pequeña, alguna construcción decorativa con
la intención de hacer un estanque y un espacio novedoso.

Gracias de parte del Equipo.

¿Crees que se debería dar algún reforzador a los
chicos?

CAMPUS TODAY
SOMOS TODOS

¿Con que fin se creó este taller?

ACERTIJO de la SEMANA

CITA de la SEMANA

Un hombre yace muerto en un prado. Cerca de
él hay un paquete cerrado. No hay ninguna
otra criatura en el prado. ¿Cómo murió?

“La madurez del hombre
es haber vuelto a encontrar
la seriedad con la que jugaba
cuando era niño”

Resultado anterior: El coche anduvo marcha atrás.

Friedrich Nietzsche

¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas
de esta actividad?

¿Qué estáis haciendo ahora mismo?

recurra.es/campus+unidos

¿Problemas en el amor? ¿Te preocupa algo y no sabes qué
hacer? ¿Estás interesado en conocer tu horóscopo o qué
humor tendrá tu educador/a la semana que viene? Estás de
suerte, llega al periódico “El Rincón de Anita” para ayudarte
con todos tus problemas. Pondré mi bola de cristal y mis
conocimientos astrales a tu servicio.

Carlos: Es un momento en el que tienen la oportunidad de
relacionarse con otros chicos , de liberar tensiones
acumuladas y de sentirse más partícipes del
funcionamiento en Campus.

Jorge Coordinador: El taller de jardinería se planteó con
dos finalidades:
1º Romper la monotonía de la mañana y sacar a los chicos
de clase.
2º Dotar a los residentes de un espacio diferente y fuera de
despachos, para que los menores puedan reflexionar
acerca de su proceso .

Carlos: Yo creo que el mero hecho de acudir a jardinería
es un refuerzo para muchos, ya sea porque les gusta o por
no ir a clase. Podríamos escuchar propuestas que todos
los días provienen de los chicos como: tener la posibilidad
de subir el altavoz cuando se realizan algunas actividades
o crear algún refuerzo especial para los chicos que más se
implican en esta actividad.

¿Qué es lo que más te gusta como educador de
esta actividad?
Carlos: El contacto y la posibilidad de poder conocer a
otros chicos distintos a los de mi grupo y tener la opción
de poder aprender cosas nuevas.
Andrea AMÉRICA

VIDA en CAMPUS
SALIDAS de FIN de SEMANA

CULTURA

SALIDA con BICIS (África)

El domingo 5 de marzo la excursión de Grupo de
Confianza consistió en ir al cine a ver la película
“Logan” con Jesús (Educador de Polinesia).

“AMISTAD”

El siguiente fin de semana, el domingo 12, el
Grupo de Confianza fue a las Tirolinas situadas
cerca de Aranjuez, con Miguel (Educador de Asia).
Se rieron en grande con Miguel (Educador de
Asia), ya que se perdió unas cuantas veces.
Jacobo ASIA
Leyre FIJI

LIGA EUROPA-FIJI
El martes 7 de Marzo se disputó la 5º Jornada de fútbol
de la liga Europa-Fiji. Recordamos que en la 4º
Jornada de fútbol el equipo Rojo iba en primera
posición y cerrando la Tabla el equipo Blanco.
Tras los últimos partidos la clasificación queda de la
siguiente manera: el quipo Azul se pone en primera
posición con 18 puntos, en segunda posición el equipo
Rojo con 14 puntos y, por último, con 11 puntos el
equipo Blanco.
En esta jornada el equipo Azul ganó sus dos partidos,
el equipo Blanco uno y el equipo Rojo perdió los
suyos.
En los Pichichis seguimos igual, Andrei con 17 goles y
en segunda posición Alex (África) con 8 goles.
Andrei EUROPA

CONCURSO de GRAFFITIS
Os informamos que nuestro próximo The Campus
Times lo vamos a dedicar al mundo del Graffiti, para
ello os animamos a que participéis en un concurso con
vuestros graffitis, con el fin de exponer los tres
mejores en la próxima edición especial.

La semana pasada, el miércoles todo el grupo de África
junto a su educador de tarde, Isaac, salieron en bici desde
las 16h hasta las 18h aproximadamente.
Debido a las circunstancias, sólo fueron cinco menores los
que realizaron esta actividad, pero disfrutaron mucho.
De camino, también hicieron una parada en una choza de
pastores.
Opinión de Iván (África):

“Estuvo genial, me gustaría repetir más a
menudo porque es muy satisfactorio”
José ÁFRICA

Campus UP to DATE
A ver residentes, en estas últimas semanas se han producido
varias altas residenciales en Campus: el sábado 4 de marzo
Saúl (África), el viernes 11 Daniela (América), el miércoles
15 María Go. (Papúa) y Javier R. (Polinesia), y el jueves 16
Melchor (Samoa). Esperamos que les vaya muy bien.
En cuanto al Grupo de Confianza, en estas dos semanas no
ha entrado nadie.
¡MÁS SUERTE PARA LA PRÓXIMA VEZ!

Bases del Concurso:
-Los graffitis deberán contener la frase “Arte Callejero” con
letras legibles.

Este viernes 17 de marzo han entrado en Valoración para
Grupo de Confianza: Andrei (Europa), Sofía (Papúa), Marta
(Papúa), Toñi (América) y Geno (América). ¡ÁNIMO!

-Utilizar letras originales y NO COPIADAS.
-Nada de apologías o connotaciones de algún tipo de
ideología.
-Deben estar pintados en tamaño folio (en blanco, nada de
hojas cuadriculadas).
-Detrás del folio se debe indicar el nombre del residente y el
grupo.
-Fecha límite de entrega: 20 de abril (a Silvia o Lorenzo).

Cartelera de
los Viernes

ECONOMÍA
Los más POBRES
de cada chalet

Los más RICOS
de cada chalet

POLINESIA – Javier: 171
FIJI – Carlos: 37
SAMOA – Manuel: 28
PAPÚA – Marta: 3
ÁFRICA – Carlos: 0
ASIA – David: 5
EUROPA – David: 26
AMÉRICA – Andrea: 33

POLINESIA – Jorge: 459
FIJI – Miguel: 383
SAMOA – Mikel: 225
PAPÚA – María: 411
ÁFRICA – Marcos: 350
ASIA – Jacobo: 107
EUROPA – Álvaro: 90
AMÉRICA – Guiomar: 235

Director: Steven Spielberg
Año: 1997
Duración: 155 min.
País: Estados Unidos
Música: John Williams
Guión: David Franzoni
Reparto: Matthew McConaughey, Djimon
Hounsou, Morgan Freeman, Anthony Hopkins,Pete
Postlethwaite, Chiwetel Ejiofor, Stellan Skarsgård, Nigel
Hawthorne,David Paymer, Anna Paquin, Jeremy
Northam, Arliss Howard, Peter Firth,Daniel von
Bargen, Tomas Milian
Sipnosis: Una noche del verano de 1839, cincuenta y tres
esclavos negros que viajaban a bordo del navio "La
Amistad" se amotinaron y tomaron el control del barco
frente a las costas de Cuba. Fracasado su intento de
regresar a África, fueron detenidos por tropas
americanas y se encontraron en un país extraño y a
merced de un sistema judicial que les era ajeno.

Con esta película se continuará trabajando el tema de la
Historia en el taller de los viernes de Cartelera. En este
caso, son muy importantes las cuestiones de la
esclavitud, el racismo…

CAMPUSch@t
@LaKate: Recogida de firmas para que dejen teñir, aclarar
o hacer mechas en el pelo!! #VaEnserio
#FueraBromas #VamosChicasDadleDuro
@PríncipeCulé: Para @DiosaMadridista,
#RemontadaConseguida, no hay que vender la piel
del oso antes de cazarla. Y ahora #APorElTriplete (los
que se puedan, claro).
@AmericaManda: Recogida de firmas para que Lorenzo
sea presidente. #LorenzoForPresident
@Akka.srtoNano: ¡A por la Champions!
#AmuntValencia

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

“DISCRIMINACIÓN RACIAL”
UNA LACRA ACTUAL
El próximo 21 de Marzo se celebrará en nuestro
país el día internacional de la eliminación de la
discriminación racial. A pesar de encontrarnos en
pleno siglo XXI se siguen viendo casos de este tipo
de discriminación en todas partes del mundo.
No debería haber racismo por tener diferente color de piel o
rasgos. Todos somos iguales, todos somos humanos. En el
siglo XXI ha disminuido bastante el racismo, pero todavía
hay demasiada gente que no abre su mente con este tema, con
ideas muy cerradas.
El racismo es una condición en la que un humano desprecia a
otro por alguna característica física en particular que la
diferencia de la mayoría.
Todavía se siguen escuchando comentarios racistas en la
calle e incluso en algunos ámbitos de forma más habitual de
lo que debería, como por ejemplo en el deporte, el público
que asiste a un partido de fútbol se desahoga metiéndose con
el jugador del equipo contrario utilizando su raza o color de
piel, sin terminar de ver la gravedad de los comentarios que
se realizan.
Clara y Cristina PAPUA

“DÍA DEL PADRE”
El 19 de Marzo, como todos los años,
se celebra en nuestro país el día del padre.
Este día conmemora la importancia que tiene la
figura del padre en nuestra sociedad.
Este día es festivo en toda España, pero estos últimos
años se ha convertido en un día de excesivo consumo.
Esto quiere decir que la gente se centra más en hacer
compras que en recordar lo que realmente significa
este día.

Por desgracia, este año no voy a poder estar junto a mi
padre en este día que considero tan especial, ya que
ahora mismo me encuentro en una etapa de mi vida
crucial e importante.
Años atrás, solíamos celebrar este día con una comida
familiar en algún tipo de restaurante. A dicha comida
asistían toda mi familia Valenciana y yo. Después de
comer solíamos ir a casa a pasar el resto de la tarde
hablando y jugando a juegos de mesa tradicionales. Al
final de la tarde, entregábamos los regalos que
previamente habíamos comprado a “los padres” que
había en la familia.
La verdad es que guardo muy buenos recuerdos de
estos días tan familiares. Recuerdos muy positivos.
Nacho POLINESIA

