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3.500 escolares conocieron la infraestructura el pasado curso en 143 visitas

Empiezan las visitas escolares al Aeropuerto
de Málaga-Costa del Sol
 Alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Rafael Pérez Estrada,
de Málaga capital, estrenaron el curso con un recorrido en inglés
 Estudiantes del colegio marbellí de Las Chapas descubrieron el proceso
aeroportuario a través de la propuesta didáctica ‘Ven a conocer el
aeropuerto’
 El colegio Torrejaral de Vélez Málaga será el primero en visitar el Museo
de Aeropuertos y Transporte Aéreo

6 de noviembre de 2012
El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha iniciado esta semana su
programa anual de visitas escolares, que concluye en mayo de 2013, con
una de cada tipo: en inglés (‘Skygate’), general (‘Ven a conocer el
aeropuerto’) y al Museo de Aeropuertos y Transporte Aéreo.
Los primeros en acercarse al mundo aeroportuario, ayer lunes, han sido
los alumnos de Secundaria del IES Rafael Pérez Estrada, de Málaga, a
través del programa ‘Skygate’, una visita guiada en inglés orientada a
acercar el mundo de los aeropuertos, el transporte aéreo y la aviación a
estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores.
Los estudiantes, de cuarto curso de ESO, recibieron en inglés las
explicaciones sobre la terminal y los procesos aeroportuarios, desde el
inicio de un viaje, en la zona de facturación, hasta la llegada, en la sala de
recogida de equipajes, pasando por los correspondientes controles de
seguridad y pasaportes. Estas visitas guiadas por monitores bilingües se
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apoyan en un material didáctico, elaborado por un equipo de profesores
de instituto, que se ha revelado como un instrumento eficaz para
compaginar la divulgación del mundo aeronáutico y la familiarización con
el idioma.
Además de los alumnos del instituto de la capital malagueña, se han
sumado, hoy, estudiantes de cuarto curso de Primaria del colegio Las
Chapas, de Marbella, y, mañana, los escolares de Infantil del colegio
Torrejaral, del municipio axárquico de Vélez Málaga, con sendos
itinerarios por la T3 y por el Museo de Aeropuertos y Transporte Aéreo,
respectivamente.
Hoy han recorrido la infraestructura 30 alumnos de 8 y 9 años del colegio
marbellí de Las Chapas, a través del programa ‘Ven a conocer el
aeropuerto’, dirigido a escolares de segundo ciclo de Primaria. Apoyados
con material pedagógico diseñado por profesores universitarios
especialistas en didáctica y organización escolar, los estudiantes tuvieron
la oportunidad de reproducir el itinerario del pasajero, al tiempo que
profundizaron en la vida diaria del aeropuerto, adentrándose en los
diferentes servicios.
Con la visita al museo de mañana, que completa el arranque del
programa didáctico del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, el grupo de
escolares de 4 años de edad de colegio veleño podrá disfrutar de las
curiosidades del mundo aeroportuario y aeronáutico al conocer de primera
mano la tecnología aeronáutica, la historia de los aeropuertos y del
transporte aéreo y los proyectos para el futuro, a través de una
participación muy activa que les facilita la comprensión. Esta propuesta de
visitas escolares al Museo de Aeropuertos y Transporte Aéreo está
abierta a todos los niveles educativos, desde Educación Infantil a
Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores.
143 visitas durante el pasado curso
Durante el pasado curso escolar, el programa de visitas escolares del
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, que se desarrolló de noviembre de
2011 a mayo de 2012, permitió que casi 3.500 estudiantes, 3.497,
concretamente, se aproximaran al mundo de los aeropuertos, el
transporte aéreo y la aviación a través de 143 visitas: 46 generales (1.183
escolares participaron en el programa ‘Ven a conocer el aeropuerto’), 67
al museo (1.622 alumnos) y 30 en inglés (692 estudiantes compartieron el
‘Skygate’).
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