Nota de prensa

La Fundación Aena entrega los premios del
Reto Aeropuertos Verdes al colegio Sal Lence
de A Coruña
28 de febrero de 2013
La Fundación Aena, esta
mañana, ha hecho entrega de
los
premios
del
Reto
Aeropuertos Verdes a cinco
alumnos
de
cuarto
de
primaria del Colegio Sal
Lence de A Coruña que
presentaron
las
mejores
propuestas
al
problema
medioambiental que se les
presentó tras su participación
en
las
Jornadas
de
Aeropuertos
Verdes
celebradas el pasado mes de
diciembre en el Aeropuerto
de A Coruña.
A la entrega de premios
asistieron, además de los
premiados, sus compañeros
de clase y dos de sus profesores, el director gerente de la Fundación
Aena, Enrique Moral y la directora del aeropuerto, Cristina Echeverría.
Los premios consistieron en un diploma y un juego Lego, similar a los que
utilizaron para el desarrollo de la actividad, para cada uno de los cinco
alumnos premiados, libros de la colección “Te lo cuento volando” para la
biblioteca del colegio y para todos los niños del aula premiada, y una
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visita especial por las instalaciones del Aeropuerto que son menos
conocidas para los usuarios, como el hangar y el helicóptero de
Salvamento Marítimo, donde los alumnos conocieron los procedimientos
que se utilizan para los rescates en el mar y visitaron el interior del
helicóptero; o el servicio de halconeros, donde disfrutaron de una
demostración práctica de cómo los halcones ayudan a evitar la presencia
de aves en el entorno del aeropuerto.
Más de 600 niños de Educación Primaria de cinco colegios de los
ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Culleredo y Oleiros participaron en
las Jornadas de Aeropuertos Verdes.

