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Madrid, 23 de octubre de 2020 
 
 
 

 

A quien le pudiera interesar, 

 

 

Entre las misiones del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, está la promoción de la ingeniería 

aeronáutica. Y dentro de dicha promoción, formar parte la promoción entre los más pequeños. Más que nunca 

en tiempos #covid19 somos consciente de lo importante que es la ciencia y la ingeniería para solucionar los 

problemas y para hacer que la humanidad progrese. 

 

Y creemos que un punto importante donde promover la ingeniería son las bases, los más pequeños. Y 

queremos hacerlo con unos pequeños ejercicios a modo de concurso donde los niños conozcan un poquito la 

ingeniería y lo hagan desde un punto de vista creativo, y disfrutando. 

 

Plantemos tres ejercicios y concursos: 

 

 Aviones de papel. 

 Diseña tu nave espacial "verde". 

 Crea tu propio aeropuerto. 

 

En el Anexo se detallan los tres concursos.  

El límite para presentar los proyectos de cada concurso es el 16 de diciembre. Este concurso está abierto a 

todos los niños de España entre cinco y doce años, y toda la difusión de este concurso es bienvenida. 

 
La dirección para mandar los proyectos y/o para cualquier consulta es: info@coiae.es.  
 
 
Muchas gracias de antemano por la difusión. 
 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
 
 

Junta Directiva del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España 
Comité de “Women in Aeronautical Engineering y promoción de carreras STEM” 
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ANEXO. Parte 1. 
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ANEXO. Parte 2. 
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ANEXO. Parte 3. 
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