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El problema de los 9
puntos plantea el reto de
conectar todos los puntos
únicamente con 4 líneas
sin levantar el lápiz del
papel. Intenta solucionar el
problema…

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.

El Rincón del Peral

¡La llegada del Otoño!
Andrea, G AMÉRICA

Septiembre es época de cambios, y como no podía
ser de otra manera, Campus también se ha visto
afectado.
Los cambios han afectado a prácticamente todos los
ámbitos. En lo referido a lo escolar, se han
implantado nuevas normas, como realizar los
traslados en silencio y dos relajaciones que tendrán
lugar en las dos franjas horarias. Se ha decidido
pintar las aulas y han tenido que ser repartidas, y se
han hecho oficiales los cambios de clase, así como el
cambio de profesores: Lupe y Mari Ángeles dejan de
ser tutoras académicas para ser profesoras de apoyo
y Petra y Marian respectivamente ocuparan sus
puestos.
A nivel educativo, a excepción de Europa, todos los
chalets han sufrido cambios: Pili se incorporará
como educadora de América en la tarde, Carlos
África pasa a la mañana en Asia, Isaac abandona
Samoa para irse a África, Laura es la nueva

educadora de Samoa, Lorena y Jesús se
intercambian en Polinesia y Fiji respectivamente,
Lucía pasa al turno de noche y Fede se incorpora a
la tarde.

Y en lo respectivo a los chalets, América y Asia
están siendo redecoradas, y hoy se ha hecho oficial
el cambio de ropa. A partir de ahora, los residentes
que así lo deseen podrán comenzar a traer la ropa de
invierno para ir preparándose contra el frio que
pronto llegará a Campus.
Y hasta aquí llegan las novedades de este mes, ¡os
seguiremos informando!

Ricardo R. EUROPA

Un señor vive en el octavo piso de un edificio.
Todos los días sube en ascensor hasta el cuarto
y, luego, sube por las escaleras los cuatro
restantes, excepto cuando llueve. ¿Por qué?
Resultado anterior ‘¡El caballo se llama "Viernes"
ya que la preposición "en" te lo indica.

Puente de Brea de Tajo
LAS RESPUESTAS DE LOS
ACERTIJOS HAN DE SER
ENTREGADAS EN EL BUZÓN
LOCALIZADO EN ASIA

CITA de la SEMANA

Andrea, AMÉRICA. Carlos P. ASIA

Este fin de semana especial, que ha coincidido con
las fiestas del pueblo vecino, ha habido actividades
algo distintas a las que suele haber los sábados y
domingos en Campus. Los ocios largos fueron
repartidos, dos ocios para Oceanía y otros dos para
los chalets. En la anterior edición comentábamos
actividades realizadas en otros puentes y ofrecíamos
hipótesis sobre aquello con los que nos podían
sorprender en este puente. Finalmente, se llevó a
cabo una actividad distinta a todas las que se habían
realizado en Campus hasta ahora y consistía en lo
siguiente: La habitación de Escape, la prueba se
preparó en el aula de Lucía, y recibió el nombre de:

Salvar a Karen. Los residentes debían, a través de
pruebas, adivinanzas y acertijos conseguir
desactivar la bomba que salvaría la vida de la
secuestrada. No faltaron pistas falsas, trucos
informáticos y colaboración por parte de
coordinación de finde.
Todos los grupos tuvieron que unir fuerzas con sus
compañeros y utilizar el ingenio para dar a su grupo
la victoria. Finalmente, el ganador fue Fiji, que
junto con su educadora Anita, consiguieron salvar a
Karen en 17 minutos.
El premio era un combo especial, aunque se premió
a todos los participantes.
Tanto residentes como educadores disfrutaron como
niños y esperamos que en los siguientes puentes se
realizaron más actividades como esta.

CULTURA

VIDA en CAMPUS

Acampada Familiar Campus Unidos
Marta A., PAPÚA

En Campus se realizan tres acampadas familiares
anuales. Dos de ellas son en fin de semana. Una,
como la que ha habido recientemente, es durante
la primera semana de octubre y la otra es en
mayo.
En verano se realiza un campamento que dura
ocho días en el mes de julio. Las tres son
familiares y sirven para pasar un buen rato junto a
tu familia y para trabajar a nivel terapéutico.
En la acampada, nuestros compañeros han pasado
el fin de semana con sus padres haciendo juegos y
actividades terapéuticas para unirles más.
“Es una experiencia impresionante para poder
conocer a tus padres y a ti mismo. Se hacen
actividades familiares y suelen ir los residentes
que están en un buen momento para poder

Campus UP to DATE
Equipo Campus Today

Una semana más os informamos de las novedades
terapéuticas de nuestros residentes.
No ha habido altas terapéuticas esta semana pero sí
novedades en el preciado Grupo de Confianza.

compartir sus emociones con otros residentes de
Campus. Es duro, pero merece mucho la pena.
Os aconsejo a todos los residentes que si podéis
aprovechéis esta oportunidad. “nos relata María
G, una de las compañeras que ha tenido la
oportunidad de ir a esta actividad del anterior fin
de semana, donde nos cuenta su gran experiencia.

En contacto con los
músicos
Alba A., AMÉRICA

Fernando H., POLINESIA

Fede, el profesor de música nos cuenta que el aula
de música es un espacio en el cual se pretende que
los chicos aprendan a tocar diferentes instrumentos.
Se quiere que los chavales disfruten y que
conozcan otros tipos de música, que salgan de su
“zona de confort” y que descubran otros gustos
musicales. También quieren hacer instrumentos
musicales a partir de materiales reciclados.
Los más implicados son: Sergio y Alex de África,
Manu de Samoa y David de Europa.

Habiendo escuchado diferentes opiniones, me
gustaría poder participar en uno de estos
campamentos y que vosotros también os
animarais.

María G. de Fiji, entra finalmente en Grupo de
Confianza.
En África hay dos menores propuestos para
Valoración, Sergio y David, (este último
componente de nuestro equipo redactor). Con ellos
África se convierte en el chalet de Campus con
más menores en Grupo de Confianza.
¡Enhorabuena a todos ellos!

Cartelera de los
Viernes

Hemos entrevistado a Sergio, uno de los más
implicados en el grupo, que nos cuenta que le
parece muy interesante y diferente, porque la
música para el representa una vía de escape.
También dice que no se arrepiente de haberse
apuntado dado que en video fórum no se sentía
motivado. El instrumento que más le gusta es la
batería, porque con ella se puede desahogar. Dice
que sus compañeros se implican mucho en el grupo
y que el educador tiene mucha paciencia con ellos y
les motiva bastante.

·Película:Billy Elliot.
·Año:2000.
·Género:Drama.
·Duración:112 minutos.
·Director:Stephen Daldry.
·Reparto: Julie Walters
(Sra. Wilkinson, profesora de danza), Jamie Bell
(Billy Elliot), Jamie Draven (Tony Elliot), Gary
Lewis (padre, Jackie Elliot), Jean Heywood
(abuela), Stuart Wells (Michael), Mike Elliot
(George Watson), Janine Birkett (madre de
Elliot), Nicola Blackwell (Debbie Wilkinson.
Sinopsis: La película narra un cuento ambientado
en un entorno muy real, un poblado minero en
momentos en que el gobierno de Margaret
Thatcher imponía su dureza contra los
huelguistas. No podía ser más duro el ambiente
para un niño que, en vez de boxear, quiere bailar.
La historia está contada con sensibilidad, estilo
musical, con momentos memorables como la
rabieta bailada de Billy Elliot por las calles hasta
que se topa con un muro.
Billy Elliot remite al triunfo de la perseverancia y
la dedicación de una manera verosímil, con
personajes humanos, no arquetípicos. Su familia
está presentada con sobriedad, en el ambiente de
hostilidad y dureza laboral y social en el que se
desarrolla la trama.

CAMPUSch@t

ECONOMÍA
Ricardo .R EUROPA, Marta A. PAPÚA

Los más Ricos de cada Chalet
Polinesia: Rubén.G: 103
Fiji: Carlos.N: 100
Samoa: Melchor: 254
Papúa: Nerea.C: 85
África: Alejandro.P: 417
Asia: Gonzalo.C: 191
Europa:Ricardo.R: 97
América: Clara.T: 419

Los más Pobres de cada Chalet
Polinesia: Luis.P: 3
Fiji: Miguel.R: 16
Samoa: Daniel.G: 32
Papúa: Laura.R: 3
África: Gonzalo.I: 18
Asia: Fernando.R: 29
Europa: Juan.P: 39
América: Nuria.B: 35

La semana pasada con la vuelta de nuestro
periódico semanal dio comienzo esta nueva
sección. A pesar de que todavía nos estamos
haciendo un hueco entre nuestros residentes ya
hemos empezado a recibir algunos de vuestros
CampusCh@t.
Como novedad semanal informamos de que ya
tenemos nuestro buzón oficial colocado en los
ventanales de la segunda planta de Oceanía, un
lugar de paso para todos. Lo reconoceréis por su
intenso color naranja. ¡Animo compañeros!

@SrtaGrey: Podríamos hacer en taller
de música una canción para navidad
@tyFiyetibailon:
Me
mola
bailar
¿Bailas?
@LajaTOÑIJA24/7: Kiero un brauny
wapos 
@VisterPicachú: Los pitufos son
azules.

