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Descifra la siguiente frase de Mahatma Gandhi
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Esperamos que os haya gustado el
monográfico sobre Bullying, no dudéis
en expresar vuestras opiniones a través
del CAMPUSch@t.
Os seguimos animando a que participéis
en Campus Today con vuestras
colaboraciones, sugerencias o tweets, a
través del buzón que esperamos nos
instalen cuanto antes en el Hall de
Oceanía, si no es así, ya sabéis que nos lo
podéis hacer llegar a través de Silvia y
Lorenzo.
El próximo número de Campus Today
saldrá el viernes 2 de diciembre.

Una señora se dejó en casa el permiso de conducir. No
se detuvo en un paso a nivel, despreció una señal de
dirección prohibida y viajó tres bloques en dirección
contraria por una calle de sentido único. Todo esto fue
observado por un agente de circulación, quien, sin
embargo, no hizo el menor intento de impedirlo.
Resultado anterior: Veinte en numero romanos es XX
si le agregamos un uno en el medio nos queda XIX.
Ricardo

Se ha renovado el servicio de Biblioteca de Campus, reorganizando los libros y estableciendo
un sistema de préstamo claro y preciso para fomentar el uso de este servicio y contribuir a
aumentar el hábito de la lectura entre los residentes.
Hace unas semanas se reorganizó la biblioteca situada en
principal. En esta podéis encontrar una gran variedad de
libros, por supuesto, todos ordenados por distintos
géneros, dando una mayor facilidad a la hora de escoger
libro y ahorrar tiempo, ya que antes podías estar 5 minutos
buscando un libro que te gustase entre más de 300 libros
que contiene la biblioteca. Además, contamos con la
bibliografía completa de Javier Urra. Se ha creado un
espacio en la biblioteca de consulta, donde contamos con
una gran variedad de atlas y enciclopedias; además de
varios libros de autoayuda.
El servicio de Biblioteca cuenta con ciertas normas:
•

A la biblioteca solo se puede acudir en tiempos de ocio
y siempre acompañado de un educador, para así
verificar que rellenamos la ficha del libro.

•

Sólo se puede coger un libro, es decir, cuando ya tienes
un libro propiedad de Campus no puedes bajar a por
otro sin antes devolverlo, ya que otra persona puede
querer ese libro y también para que no se llegue a
extraviar.

Os recordamos que ya estamos
preparando el siguiente The Campus
Times, aceptamos sugerencias.

El Rincón del Peral

EUROPA

Gracias de parte del Equipo.

CAMPUS TODAY
SOMOS TODOS

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

CITA de la SEMANA
“Muchos de los fracasos vitales son de
gente que no se dieron cuenta lo cerca que
estaban del éxito cuando se rindieron”
Thomas A. Edison
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•

El libro debe ser devuelto a los 14 días como fecha
límite, ya que, si no lo haces, te pondrán un día de
PAR, esto sucede para que nosotros nos acordemos y
seamos responsables, así consiguiendo tener una mayor
autonomía.

•

Los libros cuando son devueltos deben ser colocados
en su lugar, es decir, debéis acordaros de que género es
para poder ponerlo en su lugar de origen, esto es para
que la biblioteca siga ordenada y podáis continuar
buscando los libros con mayor facilidad.

•

Existe una hoja en la que hay que apuntarse, es decir
debéis poner vuestro nombre, la inicial de vuestro
apellido y el chalet al que pertenecéis, el título del libro
y la fecha en la que habéis cogido el libro. Cuando
vayáis a entregar el libro debéis coger la hoja y apuntar
la fecha en la que lo entregáis.

Rogamos que cumpláis las normas para así tener una
biblioteca limpia y ordenada.
Os animamos a que vayáis a por un libro y lo leáis, ya que
leyendo despejamos la mente y aumentamos nuestro
vocabulario.
Alba AMÉRICA

CULTURA

VIDA en CAMPUS
SALIDA CON BICIS
En estas últimas dos semanas las salidas con las bicis se han
visto reducidas por razones de organización de Campus.
Únicamente se ha realizado una salida, el pasado martes 15 de
noviembre, siendo los afortunados los chavales de Europa, que
disfrutaron de un magnífico tiempo, eso sí, con algún percance
mecánico, ya que hubo varias salidas de cadena.

LIGA EUROPA-FIJI
El pasado martes 8 de noviembre se celebró la segunda jornada
de la liga de fútbol disputada entre Europa y Fiji, eventualmente
fueron ‘’fichados’’ tres jugadores de África: Rubén, Saúl y
Alex. Asombrosamente este último logró anotar para su equipo
5 goles en una sola jornada.
Al finalizar la misma los tres equipos se encuentran empatados a
6 puntos, lo único que marca la diferencia en la clasificación son
los goles, lo que hace que el equipo Rojo esté en primer lugar
con +6; el equipo Azul en segundo con -1; y el equipo Blanco en
último puesto con -5.
Los pichichis siguen siendo Víctor (Fiji) y Gabriel (Europa), con
6 goles cada uno.

Campus UP to DATE
EXCURSIONES
DE FIN DE SEMANA
El domingo 6 de noviembre fue la salida al cine con los chicos
de confianza, más José de Polinesia que estaba en valoración, al
C.C. La Gavia a ver "Un monstruo viene a verme" de J. A.
Bayona, con Vicky Educadora.
El domingo 13 salieron los chicos de confianza, más Gabriel de
Europa, al Safari con Jesús, Educador; naturaleza y animales
para un día entretenido.

En estas últimas dos semanas se han producido varias
incorporaciones al Grupo de Confianza: Jose (Polinesia) y
Gabriel (Europa) ¡¡¡Enhorabuena!!!
En cuanto a Valoración para el Grupo de Confianza ha entrado
este viernes Javier R. (Polinesia) ¡Esperamos que lo consigas!

Carlos Ruíz Zafón

Juan FIJI y Ricardo EUROPA

Los más POBRES de cada chalet

Los más RICOS de cada chalet

POLINESIA – Luis P.: 32
FIJI – Carlos: 21
SAMOA – Jacobo: 54
PAPÚA – María: 8
ÁFRICA – José Antonio: 63
ASIA – Juan: 63
EUROPA – Álvaro: 53
AMÉRICA – Guiomar: 27

POLINESIA – Javier R.: 343
FIJI – Miguel L.: 251
SAMOA – Manuel: 163
PAPÚA – Myriam: 400
ÁFRICA – Rubén: 242
ASIA – Enrique: 222
EUROPA – Ricardo: 361
AMÉRICA – Alba: 78

CAMPUSch@t
@CAMPUS_TODAY #GRACIAS a tod@s los que habéis
colaborado, aunque no seáis del Equipo de Prensa, con
nosotros en el especial sobre Bullying

@lo_suack ¿por qué las personas nunca encuentran
respuestas? Porque siempre buscan lo más fácil
#reflexiones

@Le_rubique lo importante no es la prisa sino no quedar en
pausa, un pequeño paso para el hombre y un gran paso
para la humanidad #reflexiones

@Minion69 Queremos redes en las canastas
¡URGENTE! #sugerencias
Aviso a navegantes: os recordamos que en el
CAMPUSch@t, no se admiten ni se admitirán faltas
de respeto, comentarios inadecuados, etc.

Cartelera de
los Viernes
“Ratatouille”

Esta novela de misterio ubicada
en una España franquista no
muy lejana nos relata la historia
de Daniel Sempere, un joven
muchacho que se encuentra
por casualidad con un curioso
libro que le llevará a investigar
la vida y la muerte de un
extraño hombre. Mezclando
realidad y ficción, este libro
es de esos que en cuanto
empiezas a leerlo no puedes
parar.

Director: Brad Bird.
Año: 2007.
Duración: 110 min.
País: EEUU
Guión: Brad Bird (Historia: Jan Pinkava, Jim Capobianco,
Brad Bird).
Música: Michael Giacchino.
Reparto: Animación.

En mi opinión, es una historia increíble que merece la pena
leer. Su trama nos deja entrever hechos que sucedían cada día
en nuestro país desde principios del siglo XX hasta las tinieblas
de la posguerra, y que, aunque en la actualidad no se hable
apenas de ello, muchas cosas sucedieron en silencio durante
todos esos años. El final de la novela es muy sorprendente e
inesperado.

¡100% recomendable!
Leyre FIJI

Además, hemos tenido el Alta Residencial de Unai (África),
que aconteció el pasado martes 8, y de Marta N. (Papúa), el
lunes 14. ¡Esperamos que les vaya todo muy bien!

ECONOMÍA

@GC haber si hacemos un calendario de sacada de basuras
para los de GC #sugerencias

“La sombra del viento”,

Sinopsis: Remy es una simpática rata que sueña con
convertirse en un gran chef francés a pesar de la posición de su
familia y del problema evidente que supone ser una rata en una
profesión que detesta a los roedores. El destino lleva a Remy a
las alcantarillas de París, donde su situación no puede ser
mejor, ya que se encuentra justo debajo de un restaurante que
se ha hecho famoso gracias a Auguste Gusteau, una estrella de
la “nouvelle cuisine”. A pesar del peligro que presenta ser un
visitante poco común ( y desde luego nada deseado) en los
fogones de un exquisito restaurante francés, la pasión de Remy
por la cocina pone patas arriba el mundo culinario parisino en
una trepidante y emocionante aventura.

DEBATE
Resueltas las esperadas e imprevisibles elecciones en EEUU
El pasado miércoles día 9 se celebraron las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El ganador fue el republicano Donald
Trump en contra de todo pronóstico, ya que, según algunas estadísticas, mostraban que la ganadora iba a ser Hillary Clinton.
Trump ganó por 278 representantes, mientras que Clinton se quedó con solo 218. En estos últimos días ha habido muchas
protestas en contra del ganador en algunas ciudades como Nueva York, Seattle, Chicago, Oakland, Washington y Boston, las
cuales continúan a día de hoy.

Algunas de las promesas que Donald Trump hizo en las elecciones fueron:
- Un muro en la frontera con México.
- Expulsión de millones de indocumentados.
- Dudoso compromiso con la OTAN.

Hay algunas personas que están a favor y otras en contra de los resultados de estas elecciones, como en todo, "para gustos los
colores". Aquí os dejamos un ejemplo de ambas opciones, pero recordad.... informaros desde todos los puntos de vista y adoptar
vuestra propia opinión.

En contra:

A favor:

Decepción, indignación… no sé cómo describir las sensaciones
cuando me comunicaron que el presidente elegido por Estados
Unidos fue Donald Trump, pensar que el mundo es
contradictorio. El votar a una persona, que, en mi opinión, es
una persona machista, racista y xenófoba.... el mundo ya tuvo a
un Hitler en contra de la raza judía y a mi pensar creo que no
debería de haber un líder en el país más poderoso del mundo
con odio hacia la población hispana.

Sorpresa y emoción, al ver que, en una de las superpotencias
mundiales, democráticamente y por mayoría, ha elegido como
su nuevo presidente a Donald Trump, con un plan electoral muy
novedoso y polémico. Ha suscitado muchos debates a día de
hoy, con políticas proteccionistas y conservadoras que incitan a
un cambio de las bases políticas asentadas en ese país. Con un
pensamiento peculiar y bastante criticado por la minoría
estadounidense, dejemos que trabaje y veremos resultados.

