¿QUÉ ES?
Del 1 de mayo al 31 de octubre de 2015 se celebrará en
Milán la Exposición Universal con el tema ALIMENTAR
EL PLANETA, ENERGÍA PARA LA VIDA.
Este acontecimiento supone una oportunidad extraordinaria para reflexionar juntos sobre el problema de
la alimentación y los recursos de la Tierra, además de
afrontar entre los países participantes los principales
retos para el futuro.

TOGETHER IN EXPO 2015 ofrece la oportunidad a los
estudiantes de todo el mundo de expresar sus ideas
sobre este mismo tema y compartirlas con otros
alumnos.
Es el lugar donde las clases se comunican para
realizar misiones en grupo, participar en concursos,
buscar información y compartir experiencias de una
cultura de la alimentación sostenible y ética.

¿QUIÉNES PARTICIPAMOS?
Dentro de la red de escuela dehonianas trabajaremos
juntos cuatro centros, con un total de 300 alumnos:

Colegio y Seminario San Jerónimo
ALBA DE TORMES (España)

Liceo León Dehon
MONZA (Italia)

Colegio y Seminario PP. Reparadores
PUENTE LA REINA (España)

Kollege St. Sebastian
STEGEN (Alemania)

¿CÓMO SE PARTICIPA?
Cada Centro ha creado un grupo o grupos para poder
participar en la TOGETHER IN EXPO COMMUNITY.
En San Jerónimo tenemos cuatro grupos:
• 1º-2º ESO: “LOS DEHONINOS”
• 3º-4º ESO: “BOMBONIMUS”
• 1º Bachillerato: “LA PIÑA MECÁNICA”
• 2º Bachillerato: “LOS ILLUMINATI”

A través de la web togetherinexpo2015.it se nos presentarán una serie de MISIONES relacionadas con el
tema de la alimentación.
Hay cuatro tipo de misiones:
• SOCIAL: donde debemos usar las redes sociales.
• CONTAR UNA HISTORIA: donde hay que producir
una narración digital según el formato establecido.
• JUEGO: donde se invita a jugar directamente online.
• EQUIPO: para jugar con otros equipos (¡ya nos esperan invitaciones de grupos de Italia y Marruecos para
participar con ellos!).

Estas misiones estarán abiertas durante unas tres
semanas para poder realizarlas, y suponen escribir un
pequeño texto (en inglés) o una redacción (en español), subir fotos en Instagram, buscar información,
responder preguntas de un concurso…
Con cada misión se obtienen puntos que irán sumándose para elaborar una clasificación con todos los
Centros inscritos en el mundo (¡casi 1500!).
También nosotros haremos nuestra propia clasificación. ¿Qué equipo de San Jerónimo obtendrá la mayor
puntuación?

Además hay dos tipos de MISIONES ESPECIALES:
• De septiembre de 2014 a mayo de 2015 se invita a
crear un contenido original acerca de varios temas
relacionados con la alimentación: la historia de la
alimentación, la desigual distribución del alimento,
la comida del futuro, los productos sostenibles y el
gusto en las distintas culturas.
• De septiembre de 2014 a mayo de 2015 se invita
también a compartir la experiencia de un huerto escolar con los Centros de todo el mundo.

En nuestra red de escuelas dehonianas ya hemos
pensado qué temas podemos trabajar juntos:
• Los cursos de la ESO trabajarán sobre la alimentación en el pasado: la comida en el mundo griego
(1º ESO) y en el mundo latino (2º ESO), cómo eran
las comidas en Roma (3º ESO) y la nutrición en el
mundo antiguo y en la actualidad (4º ESO).
• Los cursos de Bachillerato trabajarán sobre la alimentación del futuro, el contraste entre alimentos
modificados genéticamente y alimentos ecológicos.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
• Para reflexionar sobre la alimentación, los problemas de nuestro mundo y también los que nos afectan a nosotros.
• Para conocer chicos y chicas de otros países y otras
culturas (¡y quién sabe si poder encontrarnos!).
• Para crear, pensar, debatir y dialogar juntos.
• Para aplicar lo que aprendemos en clase (también el
idioma) en una comunidad virtual de estudiantes que
proponen, desarrollan y comparten ideas.

