HUMOR
Pasatiempos
Encuentra en esta gran sopa de letras los
nombres de todos los educadores y
coordinadores de MAÑANA. Tenemos un
educador de tarde infiltrado..
¿Adivinarías quién es? ¡Mucha suerte!
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¡Se acerca San Juan!
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En campus unidos se suelen celebrar dos jornadas de
puertas abiertas al año en la que los familiares de los
residentes asisten al centro. Una de ellas tiene lugar
en Navidad y la que nos ocupa en este momento se
realiza por San Juan.
Este año se celebra el sábado 18 de junio y se podrá
disfrutar de tiempo juntos en familia amenizados con
una gymkana, competiciones deportivas y juegos
tradicionales.
Como dicta la tradición no nos puede faltar el signo
.
característico de este día: el fuego. Se encenderá una
hoguera en la que podremos quemar los malos
recuerdos y pedir buenos deseos.
Después de esto cenaremos todos juntos disfrutando
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¿Verdadero o Falso?
Pablo G. Hevia, Asia y Álvaro Román, Europa.

Por Campus se comenta que:
1-Angelote ha sido ganador de un sorteo de un
kilo de “brócoli de Brea”.
2-Pablo Hevia en verdad es sevillano no de
Asturias.

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

Solución del anterior ejemplar:
Se ha demostrado que Lorenzo no tiene corazón
porque en el electrocardiograma salió plano.

Se hace oficial el cambio de ropa
Andrea, América

Lo dijo…
¿Serías capaz de adivinar de qué boca
salió esta frase?
-Quién me ha quitado el walkieeee??!!
-En jardinería trabajes lo que trabajes te van a
pagar lo mismo.
-Angelote, ese libro es tan gordo ‘como tus’
-Te crees el ombligo del centro.
¿QUIÉN CREES QUE LO HA DICHO?
Silvia Educadora Asia, Jorge Educador Samoa,
Alicia América, Laura Papúa, Mª Ángeles
Educadora América, Angelote Educador Asia,
Jorge Coordinador y Lorena Educadora Fiji

Solución del anterior acertijo:
El preso número 2.
Cuando le preguntan al preso nº 3 de que color es su
sombrero no sabe responder porque ve al preso
numero 2 con un sombrero blanco (si este sombrero
fuese negro el preso nº 3 sabría que el suyo es
blanco) .
Por lo tanto, ante la incertidumbre del preso nº 3 el nº
2 deduce que su sombrero ha de ser blanco.

¡Ya llegó, ya está aquí!
Al fin, para los residentes
de Campus se hace oficial
el cambio de ropa. La
semana pasada, se envió
un correo a nuestros
padres
para
que
comiencen a traernos la
ropa adecuada para la
temporada estival.
Se comenta que este
verano se llevara lo
hippie y lo sport ,¿
Arrasará esta moda en
Campus?
¿O
se
descantarán quizás por
los estampados y los
colores llamativos?
Sea cual sea la moda que

predomine, ¡ Campus le
da la bienvenida al
verano!

de los últimos momentos. Los familiares llegaran a
las 18:00 y la celebración se extenderá hasta algo
mas de las 21:00.
Empieza la cuenta atrás para la noche mas larga del
año …

La alergia pega fuerte
Andrea, América

Como suele ocurrir en estas fechas y
dado que no podía ser de otra manera, ¡
El polen ha inundado Campus! Y con él
ha traído el sufrimiento de la alergia.
Tanto educadores como residentes se han
visto afectados y contagiados por esta
alergia primaveral.
Todas esperamos que para la fiesta de
San Juan, que será en 15 días, esta
situación haya mejorado y podamos
disfrutar todos de esta festividad en
Olivos.

DEPORTES

CULTURA

Inauguramos la piscina
Pablo G ,Samoa

¡Por fin llega el verano en Campus Unidos!
A mediados de Junio se inaugura la piscina de Campus,
donde los chicos y chicas tratan de pasar momentos
divertidos. Se bañan en la piscina, toman el sol o escuchan
música. Esta permitido subirse el altavoz (uno por chalet)
y también algún juego de mesa cómo el ajedrez, el parchís
o cartas.
La normativa será explicada por los educadores
respectivos de cada chalet. La piscina es una actividad
deportiva obligatoria y hay que hacer unos largos
específicos por el educador.
Algunas de las normas para realizar esta actividad son:
- Uso de crema solar y toalla
- Prohibido entrar a la piscina sin ducharse
- Prohibido tirarse a bomba y hacer aguadillas

sancionadas por el educador.
Ah, se me olvidaba, !La piscina dispone de socorrista!.
!Nos vemos en el agua!

Si alguna de estas normas básicas son incumplidas, serán

ECONOMÍA

El taller de baile planifica un nuevo proyecto
Álvar, Polinesia.

Como todos sabemos ya fue presentada en la
pasada edición de Campus Today los siete talleres
de ocio terapéutico que están ya en funcionamiento.
Esta semana nos hemos interesado en el taller de
baile, dirigido por Lorena, educadora de Fiji y Bea,
coordinadora de chalets. Este taller lleva en
funcionamiento una semana, pero desde un primer
momento ya se metieron de lleno en realizar
ambiciosos proyectos propuestos para culminar con
su estreno el 18 de junio con motivos de las fiestas
de San Juan.
El taller de baile ha sido creado para motivar a los
residentes de campus, miembros de este taller, a
expresarse de otra manera distinta a las
convencionales. Además, un objetivo es eliminar el
ridículo estereotipo de que el baile es para el sexo
femenino.
Nuestros compañeros se han embarcado en un
ambicioso proyecto que consiste en el flash move.

Los integrantes de este taller arrancan en la
celebración de San Juan con una coreografía
original al ritmo de la canción “Madre Tierra” de
Chayanne. A esta introducción llevada a cabo por
los integrantes del taller de baile le seguirá la
incorporación de todos los grupos de Campus uno
por uno a su debido tiempo creando una sublime
armonía entre la entrada de unos y otros con el
trasfondo de la canción mencionada anteriormente.
Lorena encargada del taller de baile comenta a esta
redacción:” me encanta bailar, me gusta porque
puedes ver como uno va superando sus limitaciones,
su vergüenza…”, “el baile es una magnifica vía de
expresión además de una forma de profundizar en
las personas”.
“Se crea un vínculo, una cohesión y potencia la
confianza, la empatía y la solidaridad” afirma
Lorena que escogió este taller por su pasión por el
baile y por lo mucho que puede aportar gracias a la
experiencia que lleva a sus espaldas.

Miguel, Fiji

Los más Ricos de cada Chalet

Los más Pobres de cada Chalet

Fiji: Juan :118
Polinesia: Antonio: 240
Africa :José Leonardo: 335
América: Eva M.:351
Europa: Gabriel G.:341
Asia: Pablo H.:578
Papúa: Marta N.: 246
Samoa: Guillermo: 321

Fiji: Mateo: 22
Polinesia: Juan B.:5
Africa: Gonzalo: 1
América: Clara: 3
Europa: Alejandro: 12
Asia: Marcos: 60
Papúa: Marta A.: 19
Samoa: Victor P.:23

Campus UP to
DATE
Novedades terapéuticas
de nuestros residentes.
Ignacio, Asia

GRUPO DE CONFIANZA
-

CITA TERAPÉUTICA

Han entrado en Grupo de
Confianza:
Iñaki
(Europa),
Aurora
(América),
Leyre
(Papúa), Alba (Fiji).

VALORACIÓN
-

La candidata a valoración
de grupo de confianza
esta semana ha sido Clara
(América).

¡Enhorabuena a todos!

Cartelera de los Viernes
Álvar, Polinesia

Título: El show de Truman (The Truman show) (Ganadora de 3
globos de oro)
Año: 1998
Género: Comedia dramática (ciencia ficción).
Duración:103 min
Director: Peter Weir
Reparto: Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney y Noah Emmerich.
Sinopsis: Truman Burbank es un
hombre corriente y algo ingenuo
cuya vida ha tenido lugar en un
burdo y aburrido pueblo. Sin
embargo, un día, comienza a ser
consciente “de unos extraños
sucesos” que le hacen sospechar
que algo anormal está ocurriendo.
Todos sus amigos son actores, toda
su ciudad es un plató, toda su vida
está siendo filmada y emitida
como el reality más ambicioso de
la historia.

