
CARRERA DE LA MUJER 2013 

 

¡Se buscan mujeres comprometidas, solidarias y valientes! 

Uno de los objetivos del AMPA del colegio San José Obrero es fomentar la relación y la 

convivencia entre las familias del centro, así como promover actividades recreativas, saludables 

y solidarias que nos permitan demostrar que el colegio de nuestros hijos es dinámico y está vivo.  

Con esta ilusión, el AMPA quiere convocar a todas las madres del colegio a participar en la 

Carrera de la Mujer 2013 de Madrid que se celebrará el domingo 5 de mayo y que tiene como fin 

decir no al cáncer de mama y a la violencia de género. La distancia que se recorrió en la carrera 

del año pasado fue de 7,2 kilómetros y el recorrido fue precioso, con salida y llegada en el 

Parque del Oeste y pasando por lugares tan emblemáticos como el Palacio Real, la Puerta del 

Sol, la calle Mayor, la Plaza de la Villa y la calle Arenal.  

Nuestra idea es organizar un grupo de corredoras e inscribirnos a la carrera como equipo 

“Colegio San José Obrero”. El único requisito para formar un equipo escolar es que haya un 

mínimo de 6 corredoras que lleguen a meta en un tiempo máximo de 1 hora y media, aunque nos 

encantaría que pudiéramos formar un equipo mucho más grande.  No importa si no te sientes en 

forma porque la carrera se puede hacer caminando, lo importante es participar y dejarse llevar 

por esa marea rosa de mujeres corriendo por una causa común. 

El AMPA se hará cargo del costo de la inscripción si eres asociada, y si no lo eres, ahora sería un 

momento perfecto para que te asocies.  

Beatriz Ros, madre del colegio y atleta olímpica, ya ha aceptado participar y nos ha emocionado 

mucho porque sabemos que dejará muy alto el nombre del centro. Necesitamos más mujeres 

comprometidas, solidarias y valientes. Si quieres ser una de ellas, rellena el formato y deposítalo 

en el buzón del AMPA o mándanos un mail a apasanjoseobrero@hotmail.com. Si tienes 

cualquier consulta, contacta con nosotros vía mail o en el teléfono 647.694.308. 
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