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El Aeropuerto de Madrid-Barajas premia a los
ganadores del III Concurso Infantil ‘Así nos ven’


Dirigido a los cerca de 6.000 escolares que han participado en las
más de 350 visitas educativas durante el curso 2011-2012

26 de octubre de 2012
El Aeropuerto de Madrid-Barajas ha entregado los premios a los doce
ganadores del II Concurso de Dibujos y Redacciones ‘Así nos ven’,
dirigido a los alumnos de Educación Primaria que durante el curso escolar
2011-2012 han participado, con sus colegios, en las visitas educativas del
programa ‘Ven volando’.
Los dibujos y redacciones recibidos tras la visita a las instalaciones de
Madrid-Barajas son una muestra de la visión que los más pequeños tienen
sobre el Aeropuerto y su funcionamiento.
Los premios, divididos en categorías, una primera de 1º a 3º de Primaria y
otra segunda de 4º a 6º, han sido otorgados de la siguiente manera:
- Primera Categoría de Dibujo: primer premio a un alumno del Colegio
Virgen de la Soledad (Arganda del Rey). Segundo y tercer premio a
alumnas pertenecientes al Colegio Leopoldo Calvo-Sotelo de Las
Tablas (Madrid).
- Segunda Categoría de Dibujo: primer premio a alumna del Colegio
Samer Calasanz (Valdemoro). Segundo y tercer premio a alumnos
del CEIP Breogán, de Madrid.
- Primera Categoría de Redacción: primero, segundo y tercer premio
a alumnos pertenecientes al Colegio Virgen de la Soledad, de
Arganda del Rey (Madrid).
- Segunda Categoría de Redacción: primer premio a una alumna del
Colegio Pedro I de Barbastro (Huesca). Segundo y tercer premio a
alumnas del Colegio San José, de Fuensalida (Toledo).
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Los galardonados del certamen, escogidos por un jurado donde están
representados los distintos departamentos del Aeropuerto, recibieron
como regalo una cámara fotográfica digital, un MP5 y un estuche de dibujo
como primer, segundo y tercer premio respectivamente. También se hizo
entrega de un obsequio a todos los escolares y representantes de los
colegios que asistieron al acto.
Durante este año, cerca de 6.000 escolares ya han participado en 237
visitas educativas del programa ‘Ven volando’, enfocadas a colegios con
niños a partir de 6 años.
Todos los dibujos que han participado en el concurso formarán parte de
una exposición conjunta que podrá ser disfrutada por pasajeros y
visitantes a partir del mes de diciembre en el pasillo que da acceso a la
Terminal T2 del Aeropuerto desde el Metro y el Parking P2.
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