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¡Ya empieza el verano!
Consigue llevar al final
de este laberinto
y encontrar a
Wally en la playa.
¡Mucha suerte!
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¡Ya tenemos mascota!

Juan G. Polinesia

En Campus vamos a tener una nueva mascota, la cuál
será un caracol y su nombre será CURRA. No
sabemos su sexo todavía. ¿Qué creéis que es, ¿Chica o
chico?
Pablo H., Asia y Álvaro R., Europa.

El Rincón de Angelote
La adivinanza de la semana
Dale al coco y entrega tu
solución en Asia. ¡Mucha suerte!

Una noche de lluvia en invierno,
aparece un hombre ahorcado
en su habitación,
pero en ella no hay
rastro de mueble
alguno, y se sabe que
Vive solo y que nadie
ha entrado a su casa

¿CÓMO LO HA LOGRADO?

¿Verdadero o Falso?
Por Campus se comenta que a Alvar le cago una
paloma en el brazo mientras el coche estaba en
marcha en la excursión al parque de
atracciones.
¿Será verdad o solo un rumor?
¿Vosotros que creéis?

Respuesta del anterior acertijo:
¿Cómo haces que cuatro nueves (9) formen 100?
Este acertijo en ningún momento nos dice las
posibilidades de como resolverlo. Se trata de
juntar dos nueves de ellos y dividirlos ,el
resultado nos dará 1 , lo siguiente será unir los
restantes nueves igual a 99 y lo final será sumar
99 + 1=100.

Su significado tiene una historia... Cuando llueve en
Campus y todo se llena de caracoles, Curra deja un
rastro de babas que en teoría es el camino que todos
debemos recorrer para tener un buen futuro. La luz
que lleva en su caparazón, también tiene este
significado puesto que es la que nos guía a seguir
.
adelante.
El caparazón del caracol simula la casa que todos
llevamos a rastras, donde la mayoría vivimos y
compartimos nuestro mayor tiempo.

Curra, mascota de Campus Unidos. Realizada por los residentes en el
taller de dibujo impartido por Carlos y Laura, ambos, educadores de
tarde.

“Volver a encontrar la felicidad”
Andrea, América.

Catorce meses después de su ingreso, Claudio de
Polinesia, abandonó Campus con el alta terapéutica
en la mano, el pasado Jueves 23 de Junio. Al
entrevistarle, nos comenta la satisfacción que siente
al haber realizado un duro y reconocido trabajo
durante su estancia.
Agradece a todos los que formamos Campus que le
hayamos ayudado a potenciar muchos aspectos de
su vida superando esos obstáculos que le impedían
ser feliz.
Nos quiere dar las gracias a su vez por las
amistades que ha forzado en el transcurro de estos
catorce meses. “Ha sido bonito”. Comenta el
polinésico.
También menciona que la alimentación en Campus
es mejorable y critica la irregularidad en la cantidad

de comida. Así mismo, propone dedicarle más
tiempo a las actividades educativas y académicas.

“Sería muy complicado elaborar una lista con todo
aquello que Campus me ha aportado”. Nos explica
Claudio.
¡Mucho ánimo a todos con vuestros procesos
individuales!.

DEPORTES

CULTURA

La liga de Lorenzo llega a su fin.
Javier F. y Ángel, Polinesia.

La liga de Lorenzo(educador Europa) llega a su fin
la próxima semana con los últimos partidos. Esta
liga está formada por los chalets de Europa y Asia y
a su vez compuesta por 3 equipos; el rojo, el blanco
y el azul, cada equipo formado por chicos de los
diferentes chalets. Los deportes que se disputan son
Fútbol y baloncesto.

En cuanto a la liga de fútbol, el líder es el equipo
rojo con 46 puntos, le sigue el azul con 34 y por
último se encuentra el blanco con 33.
Los pichichis de la temporada en futbol han sido
Marcos y Sergio con 24 obras de arte que acabaron
en un golazo y le siguen no muy de cerca Miguel
(Europa) con 20 goles.

Por otro lado, en la liga de baloncesto el equipo líder
es el blanco con 33 puntos, siguiéndole de cerca el
rojo con 31 y en última posición se encuentra el azul
con 25.
Los pichichis de Baloncesto en la penúltima jornada
de la liga son Jaime con 148 puntos, Marcos con 100
y Miguel (Europa) con 81. Si hablamos de triples, el
pichichi es Miguel Ángel con 3 triples conseguidos
en la liga.
Desde el equipo de Campus Today nos gustaría
proponer que para la próxima temporada halla
participación de fuera de Asia y Europa, es decir,
que los demás chalets también puedan disfrutar de

una liga en el deporte.

Taller de escritura creativa

Rincón de la poesía

Álvar, Polinesia.

Abi, Europa

Esta semana en Campus Today nos hemos
informado sobre el taller de escritura creativa
dirigido por Mariajo (educadora Papúa).

Me dijo la luna…
Ella es bella,
como la luz incandescente de una estrella.
Ella es ternura,
como la sonrisa de un bebe recién nacido.
Oh , amor correspondido.
Ella es la felicidad,
que borra mi crueldad.
Ella es el lugar,
donde puedo aterrizar.
Ella es el fuego,
que alimenta en mi corazón.
Ella es el sueño,
del que me hice prisionero.
Ella es la bengala,
que me ayudo a volar.
Ella es la verdad,
que vino en busca de mi soledad.
Ella es…mi amada
Me dijo la luna…

Este taller consiste en debatir y reflexionar sobre
las ideas que generan a sus integrantes tras tratar
moralejas y otros tipos de lectura. “Quiero que mis
alumnos aprendan a ser como un grano de café”.
“Esto implica aceptar las situaciones y afrontarlas
buscando el lado positivo de ella ya que el café es
proactivo ante la adversidad” nos comenta Mariajo.
A través de este taller sus integrantes pueden
descubrir una nueva vía o forma de expresión por
la cual pueden expresarse emocionalmente y
aprender a afrontar de una nueva manera las
distintas adversidades que se nos presentan en la
vida.

ECONOMÍA
Cartelera de los viernes

Miguel, Fiji

Los más Ricos de cada Chalet

Los más Pobres de cada Chalet

Polinesia: Antonio 193
Fiji: Juan V. 432
Africa: Leo 141
Europa: Álvaro Rll. 390
Samoa: Victor P. 81
Papúa: Natalia 449
Asia: Pablo H. 302
América: Alicia N. 436

Polinesia: Marta 47
Fij: Bruno 2
África: David 14
Europa: Pablo C. 9
Samoa: Jacobo 3
Papúa: Marta A. 18
Asia: Ignacio 77
América: Andrea 125

CITA TERAPÉUTICA

Álvar, Polinesia.

Película: Oblivion
Director: Joseph Kosinski
Duración: 126 minutos
Género: Ciencia Ficción
Reparto: Tom Cruise, Andrea Riseborough, Olga
Kurylenko y Morgan Freeman.
Sinopsis: Año 2073, Jack Harper un exmarine de los
EEUU es uno de los últimos hombres que habitan
nuestro planeta como consecuencia de la
devastación de este tras una guerra ocurrida sesenta
años antes entre humanos y extraterrestres. La
población humana fue evacuada como consecuencia
de esta devastación y nuestro protagonista sigue en
la Tierra para contribuir en la operación de
extracción de recursos vitales. Al rescatar a una
desconocida de una nave espacial se ve obligado a
replantearse sus convicciones más profundas.
“Esta película es muy interesante pues, tanto mi
compañero Isaac como yo buscamos que los
chavales reflexionen sobre la explotacion de los
recursos naturales y el dilema que de ello se deriva
de cara al futuro en el ámbito ecológico” nos
comenta Jesús, educador de Polinesia y uno de los
encargados de esta actividad.

Campus UP to DATE
Novedades terapéuticas de nuestros
residentes
Pablo C.(Europa), Miguel (Fiji´).

VALORACIÓN
- Los candidatos a Valoración de Grupo de
Confianza son: Juan B. (Polinesia), Deme
(África), Geno (América) y Mateo (Fiji).
GRUPO DE CONFIANZA
- Han entrado en Grupo de Confianza:
Gonzalo y Pablo G.H. (Asia).
ALTAS TERAPÉUTICAS
- Han conseguido el alta terapéutica
después de meses de trabajo: Denis(Fiji),
Gabriel A.(Polinesia) y Claudio(Polinesia).
¡Enhorabuena a todos!
Desde Campus Today, le damos la
bienvenida a nuestro centro a uno de
nuestros integrantes, Pablo C.(Europa), que
ha vuelto después de su operación de
espalda.

