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Esperamos que hayais disfrutado
con esta nueva y renovada edición
del
periódico,
gracias
por
dedicarnos vuestro tiempo.
Y estad atentos a las nuevas
publicaciones, en las cuales os
animamos a colaborar ya que este
periódico lo hacemos entre todos.
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VUELVE CAMPUS TODAY
Marta A PAPÚA Gabriel G. EUROPA

CAMPUS TODAY no se ha quedado indiferente, también tiene muchos cambios.
El cambio que más vais a notar los lectores va a ser la imagen del periódico con ayuda de los chavales de
pintura que crearán un nuevo logo.
El cambio más brusco ha sido en el equipo de redacción con las nuevas incorporaciones de Alba A y Natalia C
de AMÉRICA, Marta A de PAPÚA, Leyre D, Alba S y Juan V de FIJI, Gabriel G de EUROPA, Gonzalo C y
Carlos P de ASIA, David E de ÁFRICA y Fernando H de POLINESIA.

Nuestros veteranos Pablo H, Ricardo R, Andrea G y Mikel I, nos ayudarán con su experiencia.
También, vamos a incorporar una nueva sección que se llamará CampusChat.
Los encargados de prensa serán Silvia y Lorenzo.

NOVEDADES EN
LA TARDE DEL VIERNES
El Rincón del Peral

Marta A PAPÚA Gabriel G. EUROPA

Ricardo R. EUROPA

Tras el parón del verano y el cambio de horario, llegan nuevos talleres. Se mantienen pintura,

Un vaquero vino a un pueblo con
su caballo y llegó en viernes y se
quedó un día y luego se fue en
viernes ¿cómo lo hizo?

video forum y baile, y en lugar de teatro y escritura aparecen expresa-T y se harán ejercicios como
LAS RESPUESTAS DE LOS
ACERTIJOS HAN DE SER
ENTREGADAS EN EL BUZÓN
LOCALIZADO EN ASIA

CITA de la SEMANA

risoterapia, biodanza o relajación…

En el taller de música aprenderán ritmos, percusión…
En cuanto a los que se mantienen, en baile, Lorena
y la nueva encargada; Pili enseñarán nuevos bailes.
En video forum, el único cambio es la sede, que será en
FIJI y el encargado seguirá siendo Jesús.
En pintura se ha incorporado Isaac acompañando a Laura.

Los miembros de la actividad de música,
improvisando rap.

Y por último con Silvia y la llegada de Lorenzo, los chavales nuevos y veteranos nos encargaremos del

nuevo CAMPUS TODAY

DEPORTES
Salimos de Campus
Alba. A ÁMERICA

¡Queridos lectores estamos de suerte!
Se retoman de nuevo las salidas en bici, las
cuales serán de
más o menos una hora, por los alrededores
de campus.
Las salidas comenzaran en el mes de
octubre, cada chalet saldrá una vez al mes
por lo tanto salen dos chalets a la semana
cada uno en su respectivo día.

CULTURA

Esto es una oportunidad para hacer ejercicio
en grupo fuera de campus, lo que puede ser
bastante motivador para aquellos que les
guste el ciclismo, también es una forma de
estar en contacto con la naturaleza y así
compartir momentos únicos con nuestros
compañeros.

VIDA en CAMPUS
CAMPUS EN OBRAS

Andrea AMËRICA Carlos ASIA

El taller de Jardinería está realizando un parking al lado de principal para las furgonetas de
las que dispone Campus y que se utilizan tanto para las excursiones como para los traslados
de los celadores. La idea es dejar la rotonda libre de espacio y poder emplearla para otros
fines. Debemos reforzar a todos aquellos chavales que están haciendo un gran trabajo y no
estaría demás que se les recompensara con refrescos, comida o más tiempo de ocio.

NUEVO LIBRO DE
HARRY POTTER
Fernando.H POLINESIA

“Harry Potter y el legado maldito”
El 29 de Septiembre fue lanzado el nuevo
libro de Harry Potter .
La historia retoma la trama donde se quedó
Harry Potter y las reliquias de la muerte,
con Albus (que aparece en el primer póster)
viajando por primera vez al colegio de
brujería Hogwarts. El niño, como ocurría
con su padre, tendrá que sobrellevar un
legado que nunca quiso. El relato mezclará
pasado y presente en escena, y tendrá como
otro de los personajes al propio Harry,
ahora empleado del Ministerio de Magia,
casado con Ginny Weasley y con tres hijos.

residentes de Oceanía, y antiguos
compañeros nos comentan que en anteriores
puentes se han realizado Cluedos y diversos
Este puente coincidiendo, con las fiestas de
juegos…
Brea de Tajo, en Campus tendremos un fin
de semana un poco distinto, tendremos dos
¿Habrá este año Cluedo?
ocios largos para los chalets y dos para los
La semana que viene lo sabréis.

¡“Ready” para el puente!

Cartelera de los
Viernes
•Película: Slumdog
millionaire
•Año: Año:2008
•Género: Drama,
romance
•Duración: 123 minutos
•Director: Danny boyle
y Loveleen Tandan
•Reparto: : Dev Patel, Freida
Madhur Mittal, Anil Kapoor,
Khan, Saurabh Shukla, Mia
Rajendranath Zutshi, Rubina Ali,
Mahesh Khedekar

Pinto,
Irrfan
Drake,
Ayush

• Sinopsis: Jamal Malik es un adolescente
pobre de los suburbios de Bombay que
participa en la versión hindú del popular
programa "¿Quién quiere ser millonario?".
A punto de conseguir 20 millones de
rupias, que es el premio máximo del
concurso, el joven es interrogado por la
policía, que sospecha que está haciendo
trampas. Pero para cada una de las
preguntas, Jamal tiene una respuesta.

CAMPUSch@t
Alba. A ÁMERICA

ECONOMÍA
Los más Ricos de cada Chalet

Los más Pobres de cada Chalet

Polinesia: Luis.M: 532
Fiji: Juan.V : 308
Samoa: Melchor: 182
Papúa: Nerea.C: 597
África: Alejandro.P: 303
Asia: Diego.B: 124
Europa:Andrei.L: 97
América: Alba.A: 354

Polinesia: José.C: 64
Fiji: Alejandro.S: 36
Samoa: Victor.P: 48
Papúa: María.G: 51
África: David.E: -5
Asia: Ignacio.S: 3
Europa: David.F: 36
América: Alicia.N: 56

Atención, tenemos una nueva sección en el
periódico de Campus, se trata de una
especie de twitter en papel.
¡Os animamos a que participéis!
Podéis hacer propuestas, comentarios e
incluso preguntas, todo esto sea o con el
nombre de la persona o con un seudónimo,
lo que vosotros queráis.
Los que participéis, deberéis escribir en un
papel vuestro comentario y echarlo en un
buzón, el cual estará en la pecera en
Oceanía.
Los twitters serán leídos por Lorenzo y
Silvia así se os asegurara el anonimato, en

el caso de que queráis que no salga vuestro
nombre deberéis poner al final un
seudónimo por ejemplo @Ggarcia, es
obligatorio poner siempre el nombre real.
¡Aseguramos la confidencialidad!
ElCapitanFanegas: El jueves que viene se disputa
un gran partido, África vs Polinesia ¿Quién
ganará? #Futbolobaloncesto
CalamardoLaEsponja: Todo el mundo ahí fuera y
yo perdiéndome los 3 mejores meses del año.
#elveranomola
ElCalvo: 5 meses aquí y todavía no he ido a bicis
#vuelvenlasbicis
Maximogutti: A ver si ponéis de una vez focos en
la terraza.#sugerencias

