HUMOR
Pasatiempos
Demuestra tu vista de lince
y encuentra las 8 diferencias
¡ÁNIMO!
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Las mañanas de verano
Andrea, América y Pablo, Asia.

El 26 de junio comenzaron en Campus los talleres
para aquellos residentes que han tenido un buen
curso y pueden permitirse desconectar de los
estudios durante este verano.

Miguel Fiji

Resuelve estos sudokus:
Fácil

Difícil

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

Hay un mono ciego y otro
manco, los dos suben a una
palmera.
¿Cuál de los dos baja más
bananas?
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vivido a lo largo de su vida. Este taller consiste en la
lectura y el entendimiento de lo que pretenden
transmitir las diversas letras de las diferentes
canciones de actualidad y la interpretación de
imágenes con un fin terapéutico.

Hay tres talleres distintos por las mañanas: Lectura
emocional, Juegos tradicionales y los viernes, como
reforzador a aquellos que han tenido una buena
semana, Reciclaje.
.
Desde CAMPUS TODAY, hemos entrevistado
a
Deme (África) que participa en dos de los talleres
mencionados anteriormente. El africano nos comenta
que disfruta más del primero (lectura emocional), ya
que le hace recordar los buenos momentos que ha

Gala entrega de premios-Liga
Lorenzo

Muchos jóvenes asocian lectura con aburrimiento,
pero realmente es una de las primeras fuentes de
satisfacción
propia. Una persona que disfruta
.
leyendo, sigue aprendiendo durante toda la vida, que
es lo que nos proponemos.

Mas tarde comenzó la entrega de los premios de
baloncesto y en este caso el equipo blanco se hizo
con la victoria.

Álvaro R. (Europa)

Acertijo especial Para David
de África por su interés:
Antes de ayer Josefina tenía 17
años, el año que viene tendrá 20.
¿Cómo puede ser?

¿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:
Un bloque de hielo
“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?”.

El pasado Martes 28 de Junio de 2016 se celebró la
ceremonia de entrega de los premios de “La gran liga
Asia-Europa 2015-16”.
La gala comenzó sobre las 21.30h en el “Teatro
Asiático”, situado enfrente de la “Hamburguesería
Americana” en la calle europea. Todos los invitados
acudieron a la ceremonia con sus mejores galas.
Este acto comenzó con los saludos de los
presentadores/responsables: Lorenzo y Silvia. Al
terminar con la presentación, rápidamente se
comenzó con la entrega de premios.
Primeramente se entregaron los premios de futbol y
mas tarde los de baloncesto; como era de esperar el
equipo rojo consiguió el 1ºer premio y los equipos
azul y blanco se llevaron un gran aplauso de
consolación por todos los invitados dado el esfuerzo
puesto en el campeonato.

Después se entregaron equipo por equipo los premios
en la clasificación general, quedando el 3º clasificado
el equipo azul, en 2º puesto el equipo blanco y en
primer puesto el equipo rojo como ganador.
Antes de terminarse la gala, los pichichis recibieron
su trofeo. Jaime A. (Europa) resultó el máximo
anotador en baloncesto.
Hubo un gran empate entre Don Sergio (Asia) y Don
Marcos (Asia) por ser los máximos anotadores de
futbol.

DEPORTES

CULTURA

Entrevista Carlos, socorrista

“Campus Got Talents”
Andrea, América y Álvaro, Europa.

Mikel, Polinesia.

Campus
tiene
muchos
talentos escondidos. Por ello,
desde la redacción de
Campus
Today
hemos
recopilado algunos de ellos.

Hoy hablaremos sobre el socorrista de Campus
en el turno de tarde: Carlos, educador de África.
Lleva realizando este trabajo desde hace 2 años,
puesto que le contrataron sabiendo que tenía este
título. Cuando realiza esta función se queda
supliéndole en África, su compañera Laura.
Carlos considera que una parte con riesgo de la
piscina son las escaleras porque te puedes dar un
fuerte golpe.
Las dos frases mas repetidas durante la semana
han sido: “No os podéis quedar dentro del agua
mientras hacen los largos” y “No os podéis tirar
de Bomba”.

Nuestro socorrista nos comenta que no ha
trabajado nunca como socorrista de playa pues
para este puesto se necesita el título de socorrista
expedido por la Cruz Roja. Verbaliza que si he
trabajado en otras piscinas en su periodo de
estudiante, ya que así podía recibir una
compensación monetaria, que le venía muy bien.

El que más destaca entre
nuestros residentes es el
baile en sus distintas
modalidades. Este es el
ejemplo de Alba, Lucía V.,
Laura o Deme entre otros.
En
esta
modalidad,
incluimos
también
a
Anastasia, que es bailarina
de ballet y Daniela y Alicia
que hacen acrobacias.
Parece que otra de las
modalidades que más éxito
tienen es cantar y ser
virtuoso
de
algún
instrumento.
Victor y Alejandro de Samoa
son talentosos en el rap.

ECONOMÍA
Miguel, Fiji

Los más Ricos de cada Chalet

Los más Pobres de cada Chalet

América: Nuria 224
Papúa: Lucía M. 314
Polinesia: Javier R. 239
Samoa: Jesús 405
África: Rodrigo 253
Asia: Daniel 69
Europa: Ricardo 432
Fiji: Mateo 92

América: Aurora 23
Papúa: Natalia 30
Polinesia: Juan B. 12
Samoa: Rafa 9
África: David 29
Asia: Ignacio 34
Europa: Iñaki 38
Fiji: Pepe 32

CITA TERAPÉUTICA

María (Fiji) y Pablo destacan
por su gran voz, de hecho,
deleitaron a todas las
familias con una actuación el
día de San Juan.
Leyre destaca por su voz
flamenca y Manuel por la
alegría que le pone a sus
rumbas.

La guitarra y el piano
parecen ser los instrumentos
estrella del centro.
Otros menores destacan por
sus habilidades deportivas:
como
artes
marciales,
acrobacias,
atletismo
o
parkour.

Cartelera de los viernes
Álvar, Polinesia.

Película: Moon
Año: 2009
Duración: 97 minutos
Director: Duncan Jones
Reparto: Sam Rockwell, Kaya Scodelario, Matt Berry y Malcom
Stewart.
Sinopsis: En un futuro no muy lejano, un astronauta vive aislado
durante tres años en una evaluación minera de la Luna. Cuando su
contacto está a punto de expirar, descubre un terrible secreto que le
concierne. ¿Qué pasa cuando uno se encuentra a sí mismo en un
entorno de soledad?
“Esta es una película que planea dos reflexiones; una la de la
soledad, una reflexión sobre nosotros mismos, cómo reaccionamos
ante la adversidad y en la soledad y de profundizar más en uno
mismo. La segunda reflexión que planea trata la posición de los
límites económico-ético. ¿Hasta dónde es capaz de llegar una
empresa con tal de obtener beneficios? “.
-. Isaac (educador Samoa) y encargado de esta actividad.

Rincón de la poesía
Abi (Europa)

Preso tuyo soy,
A tu corazón es donde voy,
De ti enamorado estoy.
Linda, bella, severa,
Como el canto de una sirena.
Igual de tierna,
Que una magdalena.
Tu ser, me envenena.
Linda flor,
Que me llena de valor,
amor,.
Bello cabello de seda,
A ti me engancho,
Al igual que una enredadera.
De tu sonrisa me mancho,
Estrella aventurera
Unido a ti estaré,
Una vida entera.
Te cuidaré, y te amaré
Querida amada.
Contigo estoy,
Desde el ayer y el hoy.

Campus UP to DATE
Novedades terapéuticas de
nuestros residentes
Miguel (Fiji).

GRUPO DE CONFIANZA
- Durante las últimas semanas han
entrado en grupo de confianza los
siguiente menores: Daniel (Samoa),
Ángel
(Polinesia),
Natalia
(América), Saúl (África), Rodrigo
(África) y Alejandro (Fiji).
VALORACIÓN
- Rafa (Polinesia) y Víctor V. (Samoa)
son los candidatos a valoración de
grupo de confianza de esta semana.
ALTAS TERAPEUTICAS
- Las altas otorgadas en este último mes
son: Jorge C.(Fiji), Santi (Asia), Sergio
(Asia) y Guillermo (Samoa).
¡Enhorabuena a todos!

