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Pasatiempos

Encuentra las palabras que
corresponden a cada marca.
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Busca las 7 Diferencias
Dale al coco

Renovando el grupo de confianza
El grupo de confianza en Campus Unidos nace con la
finalidad de ofrecer diversos privilegios a los residentes
considerados como referentes positivos dentro del grupo
de compañeros de los respectivos chalés. Para entrar se
tiene que pasar por una semana de valoración, y tras ella,
si todo el equipo educativo está de acuerdo en que el
menor en cuestión está preparado para ser reforzado,
pasaría a formar parte del ya mencionado Grupo de
Confianza.
Los principales privilegios pasan por poder disfrutar las
siestas fuera de la habitación con el resto de los
compañeros, disfrutar de un ocio largo extra por semana
o la posibilidad de ir a excursiones los fines de semana,
entre otros.
Desde el pasado viernes 13 de Enero de 2017, se
aprobaron y confirmaron en las asambleas de los
diferentes chalés los nuevos privilegios del grupo de
confianza de Campus Unidos.

Los viernes y sábados se podrá disfrutar de un ocio nocturno
hasta las 24.00H.

-

Si eres madrugador podrás levantarte antes (7:30, si lo
deseas) para empezar la mañana haciendo algo de deporte
(running, paseos, etc.).

-

Los fines de semana, no se tendrá que esperar hasta la hora
de la levantada en la habitación, a partir de las 8.30, se podrá
salir al salón común pudiendo ver la televisión, jugar a la
videoconsola, o escuchar música, obviamente sin consumir
Recus.

-

Los sábados se podrá utilizar el reproductor de música desde
las 22.00 hasta la levantada del domingo sin consumir
Recus. Teniendo en cuenta que a partir de las 24.00 se
tendrá que hacer uso de auriculares para respetar el descanso
de los demás compañeros.

-

La llamada extra de la semana será gratuita.

-

Una vez al mes se podrá disfrutar de una comida/cena
especial todos juntos en el chalet que elijáis.

Los privilegios que quedan hasta el día de hoy son los
siguientes:

-

Todos los martes tendréis la suerte de poder comer o cenar
juntos en el comedor.

Os recordamos que ya estamos
preparando el siguiente The Campus
Times, la temática será “los derechos de
la infancia”, esperamos vuestras
aportaciones.

-

-

Para la película de los domingos se podrá elegir las chuches
entre más opciones de las que ya existen.

-

Para la merienda del sábado se podrá elegir entre la
merienda de ese día, o perrito caliente más bebida.

Gracias de parte del Equipo.

“Una señora ha tenido la rara fortuna de encontrar taxi libre. Pero de
camino, la señora resultó tan charlatana, que el taxista casi pierde la
paciencia.
- Taxista: Lo siento mucho señora, pero no oigo nada de lo que me
dice. Soy sordo como una tapia y mi audífono se ha estropeado.
Al enterarse la pasajera cortó la cháchara. Mas apenas bajó del taxi
se dio cuenta de que el taxista no había dicho la verdad. ¿Cómo
LAS
pudo darse cuenta?”

-

El próximo número de Campus Today
saldrá el próximo viernes 3 de febrero.

-

El Rincón del Peral

Manuel R. SAMOA

Os seguimos animando a que participéis
en Campus Today con vuestras
colaboraciones, sugerencias o tweets, a
través del buzón que ya tenemos
instalado en la segunda planta de
Oceanía.
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RESPONSABLES:
Silvia y Lorenzo

Sudoku
Fácil

Resultado anterior: El loro era sordo.
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SOMOS TODOS

-

Durante las siestas, se podrá permanecer en el salón común,
en la terraza, pista pequeña o en alguna de las pérgolas.
También se podrá ver la televisión, escuchar música, o
utilizar la videoconsola sin consumir Recus.
También se podrá disfrutar de los respectivos hobbies
favoritos de cada ingreso como los patines, el skate, la
guitarra, pintura…
Al terminar de ducharse, no será necesario esperar en la
habitación y se podrá salir al salón común.

Campus UP to DATE

RESPUESTAS DE LOS
ACERTIJOS HAN DE SER
ENTREGADAS EN EL BUZÓN
LOCALIZADO EN ASIA

En esta últimas semanas se han producido varias altas
residenciales en Campus: el miércoles 4 de enero se fue
Leo (África), el jueves 5 Pablo (Asia), el martes 10
Daniel (Samoa) y el jueves 12 Alejandro (Fiji),
esperamos que os vaya muy bien.
En cuanto al Grupo de Confianza, los últimos residentes
en ser valorados para entrar este viernes 20 han sido:
Fernando (África), Theo (Fiji) y Raúl (Europa); y en
pasar a formar parte de este "selecto grupo": Luis P. y
Luis M. (Polinesia), Eva L. (América) y Marta (Papúa),
todos este viernes 20 de enero ¡ENHORABUENA!
¡ÁNIMO al resto para entrar en Grupo de Confianza!

CITA de la SEMANA

“Una sensación de paz es la
indicación de que has tomado la
decisión correcta.”

Las nuevas inclusiones han sido muy bien recibidas por
todos los menores y ha supuesto un gran incentivo y
motivación para seguir trabajando en hacer las cosas bien
y pertenecer a este ansiado “grupo”.
¡Animo a todos!

Nacho POLINESIA

María AMÉRICA

VIDA en CAMPUS
NAVIDAD en CAMPUS
En Campus nos hemos visto envueltos en numerosos cambios
por motivo de las fiestas Navideñas.
El principal cambio ha sido las vacaciones que nos han dado
en el aula, reduciendo a la mitad las horas. Éstas fueron
sustituidas por otros talleres y actividades; como por ejemplo,
el de Belenes Vivientes, que tras varios días de realización,
tuvieron que representar cada chalet el suyo, resultando
elegido como el mejor el realizado por los chavales de
Europa, que tuvieron una suculenta recompensa en forma de
barbacoa, que pudieron disfrutar en su chalet en la comida del
pasado viernes 30 de diciembre. El tema barbacoa esta siendo
además un estupendo y esperado reforzador para aquellos
chalets que cumplen con sus objetivos. Los últimos en
disfrutar de una han sido los chavales de Polinesia el pasado
jueves 19 de enero.

El horario también ha sido diferente, sobre todo los días
festivos. La levantada se ha hecho a las 10 de la mañana, el
ocio se vio aumentado en una hora y el día de Nochevieja nos
acostamos a la 1.
La comida en estas navidades también ha sido algo especial,
incluyendo en el menu cordero y langostinos. Algo novedoso
fueron las bolsitas con dulces, turrones y polvorones que nos
dieron en Navidad y en Nochevieja. La verdad es que estas
navidades no nos podíamos quejar de la comida.
En general ha sido una época llena de emociones. Ha habido
risas, lloros y celebraciones. La Nochevieja nos dejó un sabor
agridulce, ya que por un lado estábamos tristes por no poder
estar con nuestra familia y amigos, pero a la vez disfrutamos
mucho con la entrada del Nuevo Año.
Como anécdota a recordar destacamos la incidencia sufrida en
los televisores de Fiji, África y Asia que nos impidió ver las
uvas, pero Pedro (Educador de noche) nos hizo de reloj
improvisado.
Clara PAPÚA y Daniel ASIA

ECONOMÍA
Los más POBRES
de cada chalet
POLINESIA – Nacho: 39
FIJI – Jorge: 56
SAMOA – Melchor: 25
PAPÚA – Carla: 28
ÁFRICA – Saul: 26
ASIA – Enrique: 44
EUROPA – Mario: 19
AMÉRICA – Paula: 56

Los más RICOS
de cada chalet
POLINESIA – Luis M.:615
FIJI – Francisco: 309
SAMOA – Mikel: 169
PAPÚA – Eva: 480
ÁFRICA – J.Antonio: 66
ASIA – David: 95
EUROPA – David: 113
AMÉRICA – Guiomar: 212

CULTURA
“Arañas en la barriga”
de Francisco Domene

DEPORTES
ROCÓDROMO
Durante el pasado fin de semana se terminó en un
tiempo récord de dos días el esperado rocódromo,
instalado en la sala multiusos, a lo largo de la pared
del fondo. Está dividido en tres niveles:
Naranja: el nivel más sencillo.
Azul: el nivel intermedio.
Rosa: el nivel más difícil.
El rocódromo fue construido gracias a la pericia de
Rodri (Coordinador), Theo (Fiji), Adrián (Europa),
Gustavo (Asia) y nuestro experto en escalada Guille
(Educador de Europa).

LIGA ESPECIAL de “EL NIÑO”
Durante el día sábado 7 de enero se disputó una
“mini-liguilla” con motivo de la festividad de los
Reyes Magos. En ella compitieron todos los grupos
entre ellos, en partidos cortos de 15 minutos. Los
grupos que se clasificaron por la mañana disputaron
el resto de la eliminatoria por la tarde.
Europa se proclamó ganador contra Asia en un
emocionante partido que acabó con un resultado de
4-1.
Todos los equipos que se clasificaron en la primera
ronda recibieron un escaso premio: un par de vasos
de Coca-Cola y Fanta para la cena.

LIGA EUROPA-FIJI
Tras un largo parón, el pasado martes 17 se reanudó
la liga entre Fiji y Europa con la tercera jornada de
baloncesto. La clasificación sigue igual, ya que los
tres equipos ganaron un partido cada uno, por lo que
las posiciones siguen siendo: en primer lugar el
equipo Blanco, seguido del equipo Rojo y, cerrando
la tabla, el equipo Azul.
En cuanto a los máximos anotadores, Gabriel
(Europa) sigue manteniéndose en lo más alto de la
clasificación con 22 puntos, pero seguido muy de
cerca por Juan P. (Europa) con 18.
Gonzalo EUROPA

“Arañas en la barriga” (Viceversa) se adentra en "el
entusiasmo y el miedo" que sienten los más jóvenes
cuando se enamoran por primera vez, sensaciones que su
autor, Francisco Domene, ha experimentado de primera
mano al trabajar como profesor de Historia de España en
un instituto de Baza, Granada.
Se trata de una historia detectivesca en la que los
protagonistas viven distintos conflictos "como si
estuvieran participando de un juego de rol para poder
encontrarse por fin los dos protagonistas de la novela",
Quito y Laura, que rondan los 18 años de edad.

Cartelera de
los Viernes
“Alejandro Magno”
Director: Oliver Stone
Año: 2004
Duración: 173 min.
País: Estados Unidos

Música: Vangelis
Guión: Oliver Stone, Christopher Kyle, Laeta Kalogridis,
Reparto: Colin Farrell, Angelina Jolie, Anthony Hopkins,
Val Kilmer, Jared Leto, Rosario Dawson.

Sinopsis: Alejandro (336-323 a. C.), rey de Macedonia,

Quito está enamorado perdido de
Laura, una compañera de clase,
pero no sabe como decírselo. Un
día Laura desaparece y Quito irá
en su busca, una aventura que
contendrá drogas, raptos y
asesinatos.

comenzó a reinar a los veinte años. Se apoderó primero de
Grecia y, después de conquistar el inmenso Imperio Persa,
siguió avanzando hacia la India. Fue un gran estratega que
nunca perdió una batalla, un visionario cuyos sueños, hazañas y
destino dejaron huella en la Historia. Cuando murió, a los 33
años, había forjado un imperio sin precedentes en la historia.
Los personajes más influyentes de su vida fueron: Filippo, su
padre; Olimpia, su madre; Hefestión, su gran amigo; Roxana,
su ambiciosa mujer, y el general Ptolomeo, confidente y leal
compañero de armas.

Es una historia divertida y emocionante, que además
cuenta con un final totalmente sorprendente e
inesperado.

Después de retomar el horario habitual después de las
fiestas de Navidad, en el que se incluyen los talleres de
los Viernes, el equipo de Video Fórum continúa
trabajando el cine histórico con “Alejandro Magno”.
Gonzalo EUROPA

Fernando POLINESIA

CAMPUSch@t
Podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias,
críticas en el buzón negro situado entre las dos
aulas
de
taller.
¡Esperamos
vuestros
CAMPUSCh@ts!

@america-gocha: FV o RT si queréis que cambie
el combo por algo que rente más.
#combomejorado
@america-gocha: Fv o RT si queréis brazo de
chocolate
de
postre
o
merienda
#condulcetodomejora
@america-gocha: Queremos pintar las paredes de
los
chalets
como
nos
guste
#todasjuntasporlacausa
@AzucarMoreno: Gracias por las reformas confi
 #objetivoconfianza

@plaza599013: ¡En 4 meses solo hemos tenido
una vez pizza! #BastaDePescado
@MaximoGutti: ¡Qué pongan pizza de una
vez! #BastaDePescado
@M2780: Recemos para merendar más días
perritos calientes #mejoresmeriendas
@newconfi: ¡Entrando en grupo de
confianza se pueden tener siempre perritos
calientes! #mejoresmeriendas
#objetivoconfianza
@marbellalabella: Papúa las mejores #bestchalet
Aviso a navegantes: os recordamos que en el
CAMPUSch@t, no se admiten ni se admitirán faltas
de respeto, comentarios inadecuados, etc.

