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La conferencia de los matemáticos con 

los ojos de humanitario  
 

 

Cuando entras en la habitación del segundo grupo, 

ves a 16 matemáticos jóvenes y 2 maestros, y sien-

tes el olor de la colonia de hombre. En total habían 

cuatro muchachas y una maestra. Al principio di-

eron a todos unas hojitas y después discutían algo 

entre ellos. Luego todos se calmaron y empezaron 

a escribir. De las tres ventanas están abiertas sola-

mente dos, también está abierta la puerta en la 

clase. A veces todos discutían algo y hacían preguntas uno al otro, estaban pensando, y después iban a 

responder a los maestros. Parece que todos entienden que está pasando aquí y sobre que hablan, excepto 

yo. Estoy escribiendo con una cara inteligente como todos y fingir que comprendo todo.  

 

Sonya Esipenko, 3rd group 
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The last words from our newspaper in this year: 

 
Dear readers, this is the last edition of our newspaper in «Fornulo de In-

tegreco 2014». We hope, you liked our camp. Today is the last day of it. 

We say «goodbye», but we don’t say «goodbye forever». 

See you in the next «Formulo de integreco»!  

 

Polina Lavrentieva, 4 group 

Los periodistas 
 

Me gustaría relatar sobre nuestro grupo de peri-

odismo. Somos 10 periodistas y una profesora, 

que siempre nos relata unas cosas interesantes. 

Aquí tenemos que hacer periódico: cada día 

escribir los artículos, las entrevistas, los relatos. 

¡Es muy interesante! Y todos piensan, que no 

hacemos nada, pero, como podéis ver en cor-

redor, tenemos un trabajo muy difícil. No es 

fácil cada día buscar las nuevas cosas interesan-

tes, escribir los artículos por la noche. Pero me 

gusta mucho el periodismo. ¡Gracias, formulo 

de integreco!  

 

Polina Fillipova, 1st group  
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Atrás en el pasado 
 

 

El 24 de julio en uno de los bastiones de la fortaleza De 

Pedro y Pablo estaba la exposición «Los instrumentos de 

tortura de la Edad Media».  

Cuando he entrado en el Museo, he visto el local oscuro 

con luz roja. En el rincón de la habitación había un 

sarcófago con espinas. Se llama «La virgen de hierro». 

Había visto ya tales sarcófagos en las estampas o en las 

películas de horror, pero cuando miras esto «en vivo», el 

frío corre por el cuerpo. 

En el segundo piso se encontraban las escenas reestable-

cidas de las ejecuciones y los castigos, por medio de las 

figuras de cera. 

Cuando iba por las salas yo veía la muchacha joven, ella 

leía un libro. Ella era el guía, y me ha asombrado que ella 

fuera una persona tranquila mientras que todo el día es 

obligada a ver y oír los sufrimientos humanos. 

 

Nastya Mokina, 5 group 

Formula of Unity 
 

Since 2012 seasonal educational camp "Formula 

of Unity" is organized for helping all children 

without exception to show and discover their 

abilities in different directions: in math, computer 

science and in the humanities. 

In this year summer camp passes in two sessions, 

the second one is from 17 to 31 July , it is an In-

ternational session, which merged with people 

from different countries, with different talents, 

interests, ideas, potentials. To unite in collective 

work such different persons: sociable, creative, 

talented, wishing to know themselves and the 

people around them – is the main aim of the 

"formula of unity." For three years this task is 

carried out successfully, and as a result, all par-

ticipants implement the existing experience, as 

well as acquire new. 

Veronika Stepanova, 5 group 
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Why do we need the camps? 
 

Every year generations of children are going to the summer camps in all the parts of the world. What do 

the children want to find there?  For my personal example, I know that when you’re going to the camp for 

the first time, you don’t believe in any special magic of the camp when skilled “pioneers” are talking 

about it. But it exists. After the camp you become a completely different person. It is like if something 

switched in you. And children from all over the world come just in search for this magic, as we wish to 

believe in miracles. Is not it a miracle, when you can make friends with someone whom you would never 

have met elsewhere? In the camps there is a special atmosphere, that can’t be anywhere else. Groups, 

games, candles are all special and unique. It's amazing how in just a couple of weeks we get acquainted 

and learn a huge amount of people. And even after the camp for a while you're like under hypnosis de-

rived from impressions. Probably, for such a memorable experience we need the camps. 

 

Polina Lavrentieva, 4 group 

Hora de despedirse  

 
Tenemos los últimos días de nuestro campamento y 

¿cómo pudo suceder este? Vinimos recientemente y 

ahora tenemos solo dos días. El tiempo pasó 

rápidamente. Despedirse con nuevos amigos es muy 

triste para todos. Estoy segura que último día mu-

chos chicos van a llorar. Es tan difícil. Cuando 

pienso sobre este momento siento dolor en mi cora-

zón. Pero.. Quiero decir gracias a todos de nuestro 

campamento. Estos días son tan divertidos, felices y 

todo esto es nuestro mérito. Gracias a todos los 

grupos, todos los líderes y todos los chicos. Os 

quiero mucho y espero que podamos encontrarnos 

pronto. 
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Hasta la vista 
 

Ahora tenemos que despedir. No es fácil. Y casi 

cada uno va a llorar. Vamos a decir "te voy a 

echar de menos, hasta la vista". Y llorar, llorar 

mucho. Pero, hay que decir "gracias" a nuestro 

campamento, a nuestros profesores, a la Fórmu-

la de Unidad. Me gustaría decir gracias a todos 

vosotros. Espero que podamos vernos en fu-

turo.  

No voy a decir "adiós", voy a decir "hasta la 

vista".  

 

Polina Filippova, 1st group 

Worked on release: Lavrentieva Po-

lina, Mityashkina Catherina. 


