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Resuelve la frase asignando a cada letra su número correspondiente

Os pedimos disculpas por la faltas
ortográficas y de expresión de la última
publicación; seguimos trabajando para
mejorarnos semana a semana y os
agradecemos vuestra comprensión y
paciencia.
Ya tenemos instalado el buzón de
Campus Today, ahora depende de
vosotros darle uso. Os animamos a que
nos hagáis llegar a través del mismo
vuestras sugerencias, colaboraciones,
tweets, etc.
Estamos preparando el monográfico
sobre “Bullying” (os animamos a
participar), por lo que la próxima
publicación saldrá el viernes 4 de
noviembre.

El Rincón del Peral
¿Qué es lo que aún no ha sido, que debe
de ser, pero cuando lo sea, ya no lo será?
Resultado anterior:
El vaso estaba vacío.
Ricardo R. EUROPA

Gracias
de parte del Equipo.
LAS RESPUESTAS DE LOS
ACERTIJOS HAN DE SER
ENTREGADAS EN EL BUZÓN
LOCALIZADO EN ASIA

CITA de la SEMANA

CAMPUS TODAY
SOMOS TODOS

“No podemos resolver problemas
pensando de la misma manera que
cuando los creamos”
Albert Einstein
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Comienzo del Curso Escolar 2016/2017
Poco a poco la normalidad llega a las Aulas de Campus. Descubrimos
como se preparan las clases y el funcionamiento de las mismas.
Hace unas semanas empezaron las clases en Campus.
Para todos se nos ha hecho duro el comienzo del curso
2016/2017, aunque esperamos que todos pongáis vuestro
esfuerzo y aprovechéis las clases y los días de apoyo.
Las clases en Campus son diferentes a las que tendríamos
en nuestro colegio dado que sólo tenemos un total de tres
horas de aula por la mañana, en la que podemos trabajar
cualquier asignatura. Todo esto se complementa con las
horas de apoyo que tenemos por la tarde, donde aquellos
chavales que necesitan realizar tareas o un refuerzo
aprovechan en sus respectivos chalets. Si cada profesor
lo considera oportuno se establecen otros tiempos donde
complementar los estudios.
Las cosas van un poco lentas porque cada “tutor”, de las
diferentes clases que hay, debe ponerse en contacto con
todos los tutores de cada chico o chica, para que así
manden las tareas que debemos realizar, todo esto hace
que sea un poco lento el comienzo del curso, pero
conforme avanza el mismo, el ritmo aumenta.

El funcionamiento de las aulas es muy simple. Los
educadores nos dicen el trabajo que nos ha mandado el
colegio y lo hacemos en clase con autonomía. Las aulas
están distribuidas por niveles, está el aula de Santi, que
es para chavales de 4º ESO y bachillerato de ciencias; el
aula de Lucia, que es de 4º ESO y bachillerato de letras.
Hay otras cuatro clases, las de Marian, Laura, Elena y
Petra, las cuales son para chavales que están en 2º Y 3º
ESO o haciendo diferentes tipos de módulos.
Alba A. AMÉRICA

Un pequeño “OASIS”
en Campus
Continúan las obras de remodelación
del mobiliario de Campus…
¡Ya contamos con una nueva fuente decorativa!
Después de duras semanas de trabajo
quedan concluidas las obras de la
fuente.
La misma se encuentra
situada en la parte trasera del
comedor, frente a principal. Esta
fuente ha sido realizada por los
chicos de jardinería y ha quedado
espectacularmente bien.
Esperamos que en unos días se
ponga en funcionamiento. Al ser
decorativa, la idea es que salga
musgo en ciertas partes de la

fuente… y por ese motivo... a alguna
nos ha tocado "pintar" la fuente con
yogur de limón.
Os recordamos que seguimos con
obras de remodelación en Campus.
Quedan por finalizar varias pérgolas
situadas en los alrededores de
principal y en los olivos. También,
falta por terminar el parking que está
ubicado al lado de principal, cuyo
uso será guardar las furgonetas de
Campus.

¡Esperamos que os guste la fuente y
os detengáis a verla!
Alba A. AMÉRICA

VIDA en CAMPUS
Talleres del Fin de Semana

Parece que esto de los talleres se ha puesto de moda, a partir de este fin de
semana comienzan cuatro nuevas actividades los sábados.
COCINA: donde los residentes podrán preparar diversos platos y hacer uso
de sus cualidades culinarias.
ARTESANÍA: preparada para la realización de manualidades para los
chavales y sus familias.
En el ámbito deportivo contaremos con CROSSFIT y DEPORTES
ALTERNATIVOS, donde los residentes podrán liberar su adrenalina y
además mejorar su resistencia.
Aprovechamos para comunicaros que en Deportes Alternativos se aceptan
sugerencias y propuestas con el fin de conseguir que en el taller se cree el
mejor ambiente posible. Esperamos que disfrutéis de esta nueva actividad
y… ya sabéis… nos informéis a través del CAMPUSch@t.

Andrea G. AMÉRICA

Nueva Liga entre Europa y Fiji

Debido a los cambios de horario, este invierno ya no se disputará la liga
entre Europa y Asia, habitual de los martes. Ahora serán Fiji y Europa los
participantes de este torneo. Con el nuevo horario, aunque se mantenga el
día (los martes), la liga se verá reducida a un partido de fútbol y otro de
baloncesto al mes, debido a que ambos grupos tienen su salida con las bicis
los martes.
El formato de la liga se mantiene: se mezclan chicos y chicas de ambos
grupos y se dividen en tres equipos (azul, blanco y rojo), disputándose cada
jornada los tres partidos correspondientes.
El pasado martes 18 de octubre se celebraron los partidos correspondientes
a la primera jornada de fútbol, pasando a encabezar la clasificación el
equipo Blanco y desmarcándose como máximos goleadores: Víctor (Fiji) y
Gabriel (Europa), ambos del equipo Rojo.
Os iremos manteniendo informados, tanto de los resultados como de la
tabla de clasificación.

Andrea G. AMÉRICA y Ricardo R. EUROPA

Campus UP to DATE

Esta semana contamos con dos nuevas incorporaciones en el Grupo de
Confianza: Ricardo R. (Europa) y Marta M. (Polinesia).
¡¡¡Enhorabuena chic@s!!!
En cuanto a Valoración para el Grupo de Confianza, sólo contamos con
Andrei de Europa. ¡Esperamos que lo consigas!
Alba A.. AMÉRICA

BREVES
BICIS
Esta semana la salida con bicis les tocaba
a África y Asia. El martes salió África, sin
ningún percance, y el miércoles, debido a
las condiciones meteorológicas, se tuvo
que suspender la salida de Asia, quedando
pendiente. Esperemos que el tiempo
acompañe y que los dos grupos de la
próxima semana, Polinesia y Papúa,
puedan realizar su salida sin problemas.
EXCURSIÓN FIN DE SEMANA
El pasado domingo los chavales del grupo
de confianza, más Ricardo y Andrei
(Europa), Marta M. (Polinesia) y Alba
(América), salieron junto a Rodrigo
(Coordinador de fin de semana) e hicieron
un recorrido de 24 kilómetros llegando
hasta Carabaña. Hay que reconocer que
les costó un poco, sobretodo la vuelta, por
lo que hubo que hacer más de un parón en
el camino.
NUEVOS COMBOS
¡Adiós a las palomitas y kikos de los
findes! A partir de este domingo el combo
estará formado por patatas y refrescos.
Por otro lado, el snack constará de
risketos y nubes. ¿Qué os parece este
cambio?
ELECCIÓN IMAGEN del
PERIÓDICO
Como ya os dijimos en la anterior edición,
el taller de pintura ha estado realizando
diferentes bocetos para ser la nueva
imagen de Campus Times y Campus
Today. A día de hoy, os informamos de
que ya los tenemos en nuestras manos y
que próximamente publicaremos los
elegidos. Aprovechamos para dar las
gracias a todos los participantes por su
colaboración y su interés.

ECONOMÍA
Los más POBRES de cada chalet

Los más RICOS de cada chalet

POLINESIA – Jose C.: 45
FIJI – Victor S.: -1
SAMOA – Melchor M.: 10
PAPÚA –Marta A: 89
ÁFRICA –Saúl D.: 31
ASIA – Fernando R.: 33
EUROPA – Juan Pedro: 13
AMÉRICA – Natalia C.: 28

POLINESIA – Javier R: 373
FIJI – Juan V.: 181
SAMOA – Rafael I.: 198
PAPÚA – Nerea: 347
ÁFRICA – J. Leonardo: 114
ASIA – Guillermo: 205
EUROPA – Ricardo R.: 516
AMÉRICA – Eva M.: 86

Andrea G. AMÉRICA

“ Los pilares
de la
Tierra”
de
Ken Follett

CULTURA

Cartelera
de los
Viernes
Película: “ Miss Sunshine”

Esta semana continuamos con mis recomendaciones literarias y
sigo con el famoso escritor Ken Follett, pero esta vez con su
libro más conocido: “Los pilares de la tierra”, que forma parte
de una trilogía que espero terminar de leerme.
Este libro está enfocado en Inglaterra, en la Edad Media. Se
centra en un maestro constructor llamado Tom Builder que
recorre los caminos con su esposa y sus dos hijos en busca de
algún trabajo que pueda permitirles sobrevivir al duro invierno.
Después de varios días de frío y hambre su mujer dará a luz en
medio del bosque y morirá. Tom decide dejar al recién nacido a
su suerte ya que no tiene posibilidades de sobrevivir. A las
pocas horas un eclesiástico encontrará al bebé y lo llevará al
monasterio más cercano.
Tom conocerá a una proscrita y a su hijo, se enamorará y, sin él
enterarse, pasarán a ser parte de su familia. Después de unos
días es contratado en el castillo del Conde de Bartolomew, pero
a los pocos días el castillo es tomado por otro noble llamado
William Hamleigh. Tom tendrá la fortuna de empezar a trabajar
en el priorato de Kingsbridge ya que su hijastro Jack prenderá
fuego a éste en secreto.
Unos años después de estar empezada la reconstrucción de la
catedral, Tom es asesinado y su cargo será ocupado por su hijo
Alfred. El hijastro de Tom, Jack, se marcha por Europa
desolado por una serie de circunstancias en busca de
información sobre su difunto padre.
Los años transcurren y la catedral de Kingsbridge es construida,
ahora le tocará el turno al hijo menor de Tom, Jonatan, que ha
ido ascendiendo en el priorato.
En mi opinión es una de las mejores obras literarias de los
últimos 30 años, cada vez que me sentaba a leer este libro me
transportaba instantáneamente a la Edad Media. A pesar de lo
largo que es, se te hace muy fácil de leer ya que no es un libro
especialmente complejo y es muy entretenido.

Gonzalo C. ASIA

Año:2007
Género: Comedia dramática
Duración:101min
Director: Jonathan Dayton y Valerie Faris
Reparto: Abigail Breslin, Steve Carell, Toni Collette, Greg
Kinnear, Alan Arkin, Paul Dano, Beth Grant, Bryan
Cranston, Jill Talley, Brenda Canela, Justin Shilton,
Gordon Thomson
Sinopsis: Los Hoover son una familia muy peculiar: el abuelo
esnifa cocaína y suelta palabrotas, el padre fracasa
estrepitosamente dando cursos para alcanzar el éxito, la madre
no da abasto, el tío se está recuperando de un suicidio frustrado
tras ser abandonado por su novio, el hijo adolescente lee a
Nietzsche y guarda un mutismo absoluto. Y Olive, la hija
pequeña, una niña gafotas y más bien gordita, quiere ser una
reina de la belleza. Cuando, gracias a un golpe de suerte, la
invitan a participar en el concurso de 'Pequeña Miss Sunshine, en
California, la acompaña toda la familia. Hacinados en una
destartalada furgoneta Volkswagen, se dirigen hacia el Oeste en
un trágicómico periplo de tres días lleno de inesperadas
sorpresas. El debut de Olive será el detonante de un cambio
profundo en esta familia de inadaptados.
Esta semana, en el taller de videoforum, Jesus tratará de trabajar
con esta película la imagen corporal, la identidad, el desarrollo
personal, el éxito y el fracaso, la relación y emociones (tanto
familiar como social) y favorecer los modos de comunicación
asertivos y equilibrados.

CAMPUSch@t

Fernando H. POLINESIA

@Chicote_Campus: #bastadepescado ???
@ElCapitanPescanova deberías saber que el pescado
también es comida… y a algunos… hasta nos gusta

@perro_verde: ¿Más ropa? @MaximoGutti lo
mismo hay compañeros que lo ven como un
problema… más para colocar y ordenar!!!
#necesidad

@pienso_luego_existo: los pastores, ¿nacen o se hacen? …
Los hacemos. #la_revolución_no_será_televisada

@elcruz: que se puedan hacer más llamadas a la
semana a cambio de Recus. #Sugerencia

@latinosabroso: Se podía incluir en el periódico un apartado
con las fechas de los cumpleaños. #Sugerencia

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

