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Jacobo ASIA
Andrei EUROPA
José A. ÁFRICA
Os seguimos animando a que participéis
en Campus Today con vuestras
colaboraciones, sugerencias o tweets, a
través de los buzones instalados: en la
segunda planta de Oceanía y a la entrada
de Principal.

editar
espaciado
fisionomía
intuitiva
libreto
multimedios
parámetros

De todos modos, os damos las
gracias de que el periódico siga
siendo apoyado por todos aquellos
residentes de Campus con vuestras
buenas aportaciones.

El Rincón de Anita
Querida, pero dudosa, vidente: Me gustaría me
abrieras los ojos y me enseñaras, dentro de
Campus, ¿cuál es la diferencia entre salchichón
y salami? Gracias, espero tu respuesta.
Hola corazón, las cartas astrales que me han salido
son el pelo de bruja, el sapo sin ojos y la llave de
olivos, lo que significa que en realidad lo que
coméis en Campus es “Salchalami”, una variedad
de alto lujo difícil de encontrar. También percibo
que debes andar muy mal de amores para andar
planteándote estas cosas (y para esto no he
necesitado las cartas).
Siempre tuya, Anita.

Resultado anterior: Adán y Eva eran las únicas personas sin ombligo,
como nunca nacieron nunca tuvieron cordón umbilical.

“

El lunes 10 de abril comenzó la semana santa en Campus.
Se rompió la monotonía de ir la segunda hora a clase y se sustituyó por hacer talleres diferentes,
en este caso cada chalet tenía que investigar sobre su correspondiente continente.
Ya que llegó la Semana Santa a Campus, Dirección
quiso cambiar un poco la rutina del día a día que los
residentes suelen hacer. En este caso, a segunda hora de
la mañana, después del descanso, empezaron a realizar
investigaciones sobre las tradiciones y costumbres que
tenían cada chalet. Dirección decidió que el ganador se
llevaría ese mismo día, una comida de “hamburguesas,
patatas fritas, Coca-Cola etc…”. Por unanimidad ganó
América, que realizó esa comida especial en “Olivos”.
Hablando con Raquel, una de las americanas ganadoras,
nos cuenta que hicieron un trabajo impresionante en
grupo y todas aportaron ideas. Nos cuenta que
convirtieron su chalet en un avión, en el cual había una
azafata que se encargaba de dirigir el vuelo y una
seguridad que se aseguraba de que todo personal que
entraba en este tenía sus respectivos billetes y
pasaportes en mano. Las demás americanas
representaron distintos países del continente americano.

El jueves todos los chalets se enfrentaron a un
misterioso juego llamado “el Cluedo¨, en el que había
distintos sospechosos, en este caso educadores y
coordinadores de Campus, y varios instrumentos con
los que se podía asesinar; por ejemplo: un balón de
rugby, un ladrillo, un rodillo, un martillo, unos patines
etc... El juego consistía en averiguar al asesino que
había matado a Mila y con qué instrumento lo había
hecho. Cada chalet tenía que pasar distintas pruebas,
tanto físicas como culturales, para poder obtener pistas
que les podrían dar ventajas e indicios para averiguar
quién había sido el asesino. El ganador de este juego se
llevaba de recompensa una tarta. Estuvo muy reñido,
pero al final ganó África.

En la siguiente foto os mostramos, el baile que
realizaron los chicos de Samoa. Sinceramente, se lo
curraron, pero a la vez desgraciadamente les superó
América.

Opinión Adrián (EUROPA):
“Fue muy entretenida y nos lo pasamos muy bien todo
el grupo”.

El sábado todos los chalets tuvimos que hacer una
“gymkana” que consistía en pasar distintas pruebas
físicas en el menor tiempo posible. Ganó Europa.

Llegando al domingo, se volvió a realizar la “gymkana”
en la hora de deporte, pero desafortunadamente no a
todos los chalets les dio tiempo a terminar la cansada e
interesante “gymkana”. A la tarde, también hubo una
temática diferente, se decidió poner en competencia a
los chalets para ver quién era el mejor jugando al
futbolín. Gano África, pero mucho ánimo para todos los
demás chalets que lo intentaron y participaron.

recurra.es/campus+unidos
Gracias de parte del Equipo.
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La gente piensa que enfocarse
significa decir sí a aquello en lo
que te enfocas, pero no es así.
Significa decir no a otras cientos
de ideas buenas que hay ”
Steve Jobs
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OTRA SEMANA DIFERENTE:
SEMANA SANTA EN CAMPUS

Opinión Bruk (ASIA):
“Estuvieron muy guays las actividades, estuvo
interesante y un poco más light con respecto al día a día
que hay en Campus, me gustó el estar con los demás
chalets”.

CITA de la SEMANA

ACERTIJO de la SEMANA
Cinco hombres iban juntos por un camino en el campo.
Comienza a llover. Cuatro de ellos apuran el paso. El quinto no
hace ningún esfuerzo por darse prisa. Sin embargo, se mantiene
seco y todos llegan al destino juntos. ¿Cómo pudo ser?

Os informamos de que Campus
Today también se publica en
Internet. Os dejamos el enlace a la
página donde podréis encontrar
todas las publicaciones de nuestro
periódico:

19ª Edición

Opinión Jorge (SAMOA):
“El baile samoano fue muy divertido y nos unió como
grupo a la hora de participar e intentar ganar el premio,
que al final no ganamos, pero al menos nos sentimos
contentos por el trabajo que realizamos”.

Hay que reconocer y agradecer el esfuerzo que les ha
supuesto hacer todas estas actividades a coordinación y
a los educadores, para pasar y disfrutar todo lo posible
estas vacaciones.

Raquel AMÉRICA
y Jacobo ASIA

VIDA en CAMPUS
SALIDAS de FIN de SEMANA
¡¡¡Aviso Graffiteros!!!
Los chicos y chicas del grupo de confianza se
fueron de excursión con la educadora Anita al
Parque del Retiro el pasado domingo 9 de abril, se
montaron en los barcos y estuvieron paseando por
el parque, para más tarde dirigirse al centro
comercial H2O y comer en el Burger King.
Finalizando la excursión en la bolera.
Opinión de Andreí (Europa): “Fue muy divertido y
nos lo pasamos muy bien y espero que se repita la
misma excursión”.
La siguiente excursión del 14 de abril les tocó ir a la
serranía de Cuenca. Salieron pronto de Campus,
aproximadamente sobre las 9:30 de la mañana, y el
camino fue largo pero no se aburrieron. Una vez
que llegaron, hicieron una ruta, fueron a ver
miradores y, más tarde, fueron a comer al
McDonalds, todo ello en compañía del educador
Miguel. Como les sobró tiempo, fueron a un parque
donde estuvieron descansando, volviendo sobre las
7 de la tarde a Campus, todos muy contentos.
José A. ÁFRICA

SALIDA con BICIS (Papúa)
Las salidas con bicis se han visto disminuidas estas
últimas semanas debido a las vacaciones de
Semana Santa. Por eso, sólo han sido las chicas de
Papúa las afortunadas. El pasado miércoles 5 de
abril pudieron disfrutar con su educadora Elena de
una tarde de bicis.
Adrián EUROPA

Os recordamos que necesitamos vuestra colaboración
para el especial de los graffitis, por eso ampliamos el
plazo para que podáis entregarnos vuestros dibujos y
graffitis. Las bases las podéis ver en los anteriores
periódicos.

LIGA EUROPA-ÁFRICA
Ha empezado una nueva liga entre Europa y África. Sólo
se ha podido disputar la primera jornada de cada deporte.
El baloncesto se disputó el día 5 de abril. El equipo rojo
ganó los dos partidos que tuvo, el equipo blanco ganó uno
y el equipo azul perdió los dos que tenía.
En anotadores, en primera posición va Andrés (África) y
en triples Mario T. (Europa) con una canasta.
En fútbol las cosas fueron más diferentes. La primera
jornada se disputó el miércoles 19 de abril.
En el primer partido que se disputó, el equipo azul le
metió 5 tantos al equipo blanco, en el segundo partido que
se hizo, el equipo rojo empató con el equipo azul a 2
goles y ,por último, el equipo blanco perdió por un gol
contra el equipo rojo.
En pichichi, en primera posición con 4 goles está
Fernando (África).
Andrei EUROPA

Campus UP to DATE
A ver residentes, en estas últimas semanas se han
producido varias altas residenciales en Campus: Andrea
(América) 6 de abril, Carlos (Fiji) 10 de abril, Pepe (Fiji)
12 de abril e Ignacio (Asia) 21 de abril. Esperamos que les
vaya muy bien.
En cuanto al Grupo de Confianza, en estas dos semanas ha
entrado únicamente María G. (Papúa) el pasado 12 de
abril ¡ENHORABUENA!
Este viernes 21 de abril ha entrado en Valoración para
Grupo de Confianza María M. (América) ¡ÁNIMO!

CULTURA
Cartelera de los Viernes

“Robin Hood
(El príncipe
de los
ladrones)”
Director: Kevin Reynolds
Año: 1991
Duración: 144 min
País: Estados Unidos
Música: Michael Kamen
Guión: Pen Densham y John Watson

Reparto: Kevin Costner, Morgan Freeman, Christian
Slater, Mary Elizabeth Mastrantonio, Alan Rickman,
Geraldine McEwan, Mike McShane, Brian Blessed,
Michael Wincott , Nick Brimble, Harold Innocent ,
Walter Sparrow, Sean Connery.
Sipnósis: El noble Robin de Locksley, después de su
vuelta de las cruzadas, se sitúa al borde de la ley para
luchar contra el malvado Sheriff de Nottingham, que
gobierna sus tierras de forma despótica y causando mal a
sus súbditos, hasta el extremo de haber confiscado las
propiedades de más de un noble de su jurisdicción, entre
los que se halla el propio padre de Robin.
Jesús continúa con esta película trabajando momentos
históricos, en este caso sigue con la historia británica.

CAMPUSch@t
@CotillaEmpedernido: ¿Es verdad que Lorenzo y Anita son
familia? #SalvameDeluxeCampus
@LosRompecorazones: Todos los viernes tortilla de patata,
esto es muy pesado #LaManchaPower

ECONOMÍA
Los más POBRES de cada chalet

Los más RICOS de cada chalet

POLINESIA –Fernando: -4
FIJI – Saioa: 23
SAMOA – Manuel: 43
PAPÚA – Cristina.: 25
ÁFRICA – Carlos: 12
ASIA – Guillermo: 0
EUROPA – Andrei: 42
AMÉRICA – María S.: 3

POLINESIA – Luis P: 74
FIJI – Telmo: 70
SAMOA – Jorge.: 408
PAPÚA – Eva: 99
ÁFRICA – Jorge: 408
ASIA – Bruk: 267
EUROPA – Iván: 338
AMÉRICA – María M.: 473

@JackandJonesBoy: Las americanas siempre tienen
hamburguesas, un poco de “porfavor” para los
demás chalets #Tongo #Robo

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

Esclavitud Infantil
El pasado 16 de abril se celebró en todo el mundo
el día mundial contra la esclavitud infantil.
La esclavitud infantil es la utilización, para fines
económicos familiares o de otra índole, de menores
de edad por parte de adultos, afectando con ello el
desarrollo personal y emocional de los menores y el
disfrute de sus derechos.
Este día nos hace recordar la importancia que tiene en
nuestro mundo que se deje de esclavizar a los niños.
Esclavizar a un niño implica principalmente privarle de
su infancia. Implica, además, quitarle derechos
fundamentales en la infancia como el derecho a recibir
una formación o estudios, los tiempos de ocio, el
aprendizaje, etc. Eliminar la esclavitud laboral infantil
es una prioridad por los efectos que las actividades
laborales tienen sobre la salud y el desarrollo de los
menores de edad.
Igualmente está demostrado que, cuando los menores
de edad trabajan en condiciones que afectan el
ejercicio de sus derechos, con frecuencia son
explotados al no recibir salario o porque las jornadas de
trabajo son usualmente extensas, perjudicándose su
desarrollo, no sólo por la mayor accidentalidad o las
enfermedades, sino también porque su desarrollo
emocional/afectivo se ve muy dañado.
Muchos países consideran que no todo trabajo infantil
es pernicioso; determinadas actividades productivas
realizadas en edades infantiles pueden ser consideradas
formadoras: tareas domésticas o de contribución a la
economía familiar, el autosustento o el aprendizaje de
oficios. Esto puede ser considerado válido en algunas
sociedades, pero lo importante y que debe priorizar en
cualquier país es que el trabajo infantil puede ser
calificado como formativo siempre que no afecte el
ejercicio de derechos como la educación, salud y
recreación de cualquier niñ@.
Nacho POLINESIA
y Natalia AMÉRICA

