Nota de prensa

El Centro Rural Agrupado de Culleredo visita el
Aeropuerto de A Coruña para celebrar el 50
aniversario del aeródromo
10 de mayo de 2013
El Aeropuerto de A Coruña recibió hoy la visita de 88 alumnos de
Educación Infantil del Centro Rural Agrupado (CRA) de Culleredo, que
durante el curso escolar trabajaron en el 50 aniversario del aeródromo
coruñés, que se cumple el 25 de este mismo mes. Los niños de tres,
cuatro y cinco años, recorrieron las instalaciones del aeropuerto y
pudieron conocer el funcionamiento del Servicio de Extinción de Incendios
del aeropuerto, subirse a una avioneta de la Escuela de Pilotos AFN, y
realizar el recorrido de un pasajero para embarcar en cualquiera de los
vuelos que despegan desde el aeropuerto coruñés.
Las escuelas de Sésamo, Ledoño, Vinseira y Choeira estuvieron
acompañadas por los diez profesores que han trabajado durante el curso
escolar en diferentes temas relacionados con el aeropuerto y que son los
artífices de la creación de la “Avioneta Pepa”, la mascota del CRA de
Culleredo.
Una vez finalizada la visita y ya en el hall de facturación, los alumnos
soplaron las velas de una gran tarta que simulaba el primer edificio
terminal del aeropuerto de Alvedro, de 1963, y recibieron un obsequio por
parte del aeropuerto.
La visita del CRA de Culleredo está enmarcada en una serie
actividades que el Aeropuerto de A Coruña está realizando con motivo
su 50 aniversario, entre las que destacan las exposiciones de
Fundación Aena y las próximas jornadas de puertas abiertas que
desarrollarán entre el 25 y el 26 de mayo, coincidiendo con la fecha
celebración del aniversario.
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