Nota de prensa

La primera visita se realizó el pasado viernes

El programa Conoce + tu aeropuerto abre las
puertas del Aeropuerto de Vigo a escolares
 La visita recoge el paso por instalaciones habitualmente no accesibles
para los pasajeros, como el Servicio de Control de Fauna
 Los estudiantes podrán participar en un concurso de dibujos y de
composiciones literarias que se fallará en diciembre

9 de abril de 2013
El Aeropuerto de Vigo ha puesto en marcha el programa Conoce + tu
aeropuerto, que acercará a los estudiantes de Primaria y Secundaria, de
Vigo y su comarca, a las actividades que se desarrollan en el aeropuerto,
tanto en los puntos estratégicos del recorrido de un pasajero como en
dependencias menos conocidas por los usuarios, como los servicios de
Control de Fauna o de Extinción de Incendios. El programa se inició el
pasado viernes con la visita de 35 escolares de tercero y cuarto de
primaria del CEIP Serra-Vincios, de Gondomar.
Las visitas, que tendrán continuidad durante el próximo curso escolar, se
realizarán todos los viernes del calendario escolar con una duración de
dos horas, durante las cuales los estudiantes conocerán la labor de los
distintos colectivos que trabajan en el aeropuerto y que garantizan la
operatividad y seguridad de Peinador, y el valor estratégico como
dinamizador económico y social que tiene un aeropuerto en su zona de
influencia.
Los alumnos que visiten el aeropuerto, hasta el mes de diciembre, podrán
participar en el concurso de dibujos y composiciones literarias que se ha
creado para premiar a los mejores trabajos sobre la actividad del
aeropuerto. Durante el último mes del año, las personas que se acerquen
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hasta el aeropuerto podrán disfrutar de una selección de algunos de esos
trabajos y dar su voto a los mejores trabajos.
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La programación de visitas ya está completa para lo que resta de curso
escolar, pero los colegios interesados en participar en el próximo curso
2013-2014 pueden dirigirse a la Secretaría del Aeropuerto
(srosendo@aena.es) para concertar una visita dentro del programa
Conoce + tu aeropuerto.

