HUMOR
Pasatiempos
Encuentra en esta gran sopa de letras los
nombres de todos los educadores y
coordinadores de tarde. ¡Mucha suerte!

¿Verdadero o Falso?
Pablo G. Asia y Álvaro R. Europa.

Las malas lenguas dicen que: Silvia (Educadora
de Asia) va a dejar de comprar en ZARA y va a
pasarse por el RASTRO.Y que también va a
dejar de ser HIPSTER y va a empezar a ser
HIPPIE.
Por Campus se comenta que Lorenzo no tiene
corazón.
¿Será verdad o solo un rumor?¿Vosotros que
creéis?
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El Rincón de Angelote
La adivinanza de la semana
Dale al coco y entrega tu solución en
Asia. ¡Mucha suerte!
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1ª Edición

Campus Unidos estrena su primera edición del
periódico semanal
Martín, Samoa.

La primera edición del periódico
semanal de Campus Unidos al fin
ve la luz. En él, residentes y
profesionales se encargarán de
mantener actualizadas todas las
novedades acontecidas en nuestro
centro terapéutico. Noticias de
interés y novedades de nuestro
día a día serán recogidas en este
espacio. También queremos
ofrecer un lugar para informar
sobre las actividades deportivas y

Algunos miembros de Campus Today en la redacción.

culturales
desarrolladas
en
nuestro entorno. Sin olvidarnos
de la importancia de la economía,
en la que os mantendremos

Papúa se va de excursión al parque
de atracciones
Pablo G. Asia Y Juan G. Polinesia.

Lo dijo…
¿Serías capaz de adivinar de qué
boca salió esta frase?
-Voy a dejar la cocacola para pasarme al
brócoli.
-Estoy deseando que sea mañana el cumpleaños
de algún educador para que traigan comida en
el cambio de turno.

CITA TERAPÉUTICA

El pasado viernes, las
papuanas se fueron al parque
de atracciones con su
educadora
Mariajo,
su
psicóloga Elia; Laura e Inés.
Esta excursión fue un
reforzador para dicho chalet,
por su mejoría a su nivel
terapéutico y su excelente
comportamiento durante esta
última
temporada.
Todo
comenzó a las 12:00 y
finalizó a las 18:00 de la tarde
del viernes.
Durante
este
tiempo
disfrutaron a lo máximo
subiéndose a todas las
atracciones todo ello pese al
mal tiempo, el viaje resultó

actualizados de las fluctuaciones
de nuestra particular moneda
interna: el sistema de Recus.
Además,
ofrecemos
la
oportunidad de dar voz a todas
aquellas sugerencias que deseéis
enviar a nuestro director. A su
vez incluiremos una sección de
entretenimiento en el que
daremos lugar a la parodia y el
humor.
Queridos
lectores,
¡bienvenidos a Campus Today!

Campus UP to DATE
Novedades terapéuticas de
nuestros residentes
ALTAS TERAPÉUTICAS
- Ramón Azcona de Asia y Juan
Pedro de Europa consigue su alta
terapéutica. ¡Gran trabajo!

Montaña rusa y carrusel del parque de
atracciones de Madrid.

un poco pesado por el atasco
de la autopista; pero las
integrantes de dicho chalet lo
animaron con sus canciones y
bailes.
Esperemos que el resto de los
chalets comiencen a mejorar
a nivel grupal y en todos los
demás aspectos y así poder
disfrutar todos de estas
excursiones.

Desde el equipo de Campus Today
les deseamos mucha suerte.
GRUPO DE CONFIANZA
- Hoy han entrado en Grupo de
Confianza Daniela (América),
Álvar
(Polinesia),
Juan
Galindo(Polinesia), Sevde (Papúa)
y Álvaro Roselló (Europa).
- Los candidatos a valoración de
grupo de confianza son los
siguientes: Iñaki (Europa), Aurora
(América), Leyre (Papúa) y Alba
(Fiji).
¡Enhorabuena a todos!

DEPORTES

CULTURA

El deporte en Campus Unidos
Pablo C. Europa.

En Campus Unidos el deporte es
una de las actividades más
importantes que se realizan a
diario. Con ello no sólo se
pretende mantener un hábito de
vida saludable sino que además,
se fomenta la deportividad sana,
el trabajo en equipo y la
cooperación.
Desde la redacción de Campus
Today queremos manteneros
informados
de
todas
las
actividades deportivas realizadas
en nuestro centro.
El fútbol es el deporte estrella
entre los residentes. Este
periódico
se
encargará

semanalmente de comentar los
goles, jugadas y mejores paradas
de nuestros jugadores.

Pista deportiva de los Olivos dónde se practican la
mayoría de los deportes en Campus Unidos.

En Campus Unidos también se
ofrece la posibilidad de practicar
otros
deportes,
como
el
baloncesto, volleyball, y como

deporte minoritario, el baseball.
Como novedad y gracias al
conocimiento y aportación de
Rodrigo, nuestro coordinador de
fin de semana, se ha introducido
recientemente la práctica del
Crossfit. Su gran dificultad en la
realización y la necesidad de
estar en buena forma física para
su ejecución hace que suponga
un gran reto personal a todos los
que lo practican. Desde Campus
Today
os
mantendremos
informados igualmente de las
puntuaciones obtenidas por
nuestros valientes deportistas.

ECONOMÍA

Campus Unidos presenta
Romeo y Julieta

Los integrantes del taller de
pintura se encargan del diseño
de los logotipos del periódico

Miguel , Fiji.

Javier F. Polinesia.

Los integrantes del taller de teatro se están
preparando duramente para su primera
representación, la conocida tragedia que
relata el amor entre dos jóvenes de
familias enemigas: Romeo y Julieta.
Ana y Lorenzo serán los encargados de
dirigir este grupo de jóvenes promesas en
el mundo de la actuación.
Los ensayos comenzaron a finales del mes
pasado y aún está por decidir quienes
ocuparán los papeles protagonistas de esta
gran obra maestra.

Esta última semana los integrantes del taller de pintura
han creado varios logotipos para nuestras ediciones.
Hoy lucimos por primera vez el logotipo ganador de
nuestra edición semanal, “Campus Today”, tras la
elección consensuada por los miembros de esta
redacción. El creador de dicho logotipo es Gabriel
García, de Europa.
Adelantamos que próximamente verá la luz nuestro
magazine mensual “The Campus Times”, para el cual
también tenemos logotipo ganador creado por Miguel
Ángel, de Asia, también integrante del taller artístico.
Estos nuevos diseños aparecerán en todas nuestras
futuras ediciones, no obstante, estamos abiertos a
nuevos concursos creativos para ediciones especiales.

Inauguración de los talleres

Cartelera de los Viernes

Cambio de precios
El FIFA y las chuches suben, las llamadas bajan
Ángel, Polinesia.

Desde los últimos cambios en los horarios de
Campus Unidos también se han visto expuestos a
modificación el valor de ciertos reforzadores. Es el
caso del precio de las videoconsolas, el combo de
los domingos y las llamadas extras.
El precio original de estos reforzadores, vinculados
al ocio, es decir la videoconsola y el combo, se han

visto incrementados en 10 Recus. El precio original
del primero era de 25 Recus, y del segundo 15. Sus
precios finales han quedado en 35 y 25
respectivamente.
Sin embargo las llamadas extras cuando se trata de
hablar con familiares se han visto reducidas
considerablemente. Anteriormente era necesario
ahorrar 75 Recus para poder costearlas, en la
actualidad únicamente necesitas 25.

Álvar, Polinesia.

Hace unas semanas Campus dio a conocer las nuevas
actividades que se introducirían los viernes por la
tarde bajo el nombre de “Talleres” en la actividad
conocida como “Ocio terapéutico”.

En el taller de Cartelera, cada Viernes se proyectará
una nueva película, con el objetivo de que los chicos
reflexionen sobre ella.

Los diferentes talleres han sido diseñados para
potenciar actividades recreativas de manera
supervisada de tal manera que aquellos interesados en
una en particular puedan desarrollar sus capacidades
dentro de lo posible.
Cada taller será planteado y dirigido por uno o dos
educadores del turno de tarde y tendrán sus propios
objetivos o metas.

Los más Ricos de cada Chalet

Los más Pobres de cada Chalet

-

-

Álvar y Claudio (Polinesia): 51
Juan (Fiji): 293
Manuel (Samoa): 254
Sevde (Papúa): 45
Leonardo (África): 57
Pablo Hevia (Asia): 235
Anastasia (América): 346
Álvaro Roselló (Europa): 189

Álvar, Polinesia.

Marta y Luis (Polinesia): 13
Alejandro (Fiji): -19
Jacobo (Samoa): 16
Leyre (Papúa): 15
Íñigo (África): 1
Álvaro (Asia): 64
Eva (América): 116
Abi y Miguel (Europa): 43

Los talleres son: Teatro, Pintura, Escritura Creativa,
Baile, Video Fórum y Prensa; desde el que yo mismo
me dirijo.

•
•
•
•
•

Película: Al filo del mañana
Año: 2014
Género: Ciencia Ficción-Acción
Duración:133 minutos
Director: Doug Liman

•
•

Reparto: Tom Cruise, Emily Blunt y Bill Paxton
Sinopsis: El planeta Tierra es atacado por una
raza de extraterrestres invencibles cuyo objetivo
es invadir el planeta y exterminar a la raza
humana. Antes esta situación los hombres se
movilizan para resistir el ataque y evitarlo.

Jesús (educador Polinesia, y encargado de esta
actividad) comenta que el objetivo principal de esta
película es hacer reflexionar a sus espectadores sobre
situaciones tanto positivas como negativas
individuales que quisieran revivir para simplemente
disfrutarlas de nuevo o modificarlas y las
consecuencias que acarrarían dicha modificación.

