Estimadas madres y padres,
Como ya informamos en las reuniones de inicio de curso, este año estamos llevando a
cabo en el centro el Proyecto +Activa para el fomento de la actividad física, el deporte y los
estilos de vida saludables entre todos los miembros de la comunidad educativa (alumnos/as,
profesores/as y padres/madres).
Una de las actividades a desarrollar es la participación en carreras populares, para
fomentar la práctica de actividad física en familia y con amigos y colaborar con una causa
solidaria. Ya en diciembre participamos varios profes, madres, padres y alumnado en la
Carrera Ponle Freno para recaudar fondos para las víctimas de accidentes de tráfico.
En esta nueva ocasión vamos a participar como centro en la IX CARRERA DE LA
MUJER, el próximo domingo 11 de mayo de 2014 en Madrid. Los fondos recaudados
mediante las inscripciones serán destinados a la AECC (Asociación española contra el cáncer)
para destinarlos a la lucha contra el cáncer de mama.
La inscripción son 10,60€ e incluye un dorsal, camiseta y chip, y puede hacerse de
forma muy sencilla en la web http://www.ticketsport.es/evento/mujermadrid2014, y para
acudir como centro educativo, se traerá el resguardo de la inscripción al instituto (entregarlo a
los profes de educación física) y desde éste nos encargaremos de recoger el dorsal, camiseta y
chip de cada corredora.
Las inscripciones ya se están recogiendo y finalizamos el plazo de entrega el 11 de
abril de 2014. Os recomendamos que si estáis interesadas hagáis la inscripción cuanto antes
porque todos los años se agotan rápidamente.
El recorrido de la carrera es muy fácil y asequible, incluso si nunca hemos corrido, y
cada una puede hacerlo al ritmo que necesite, incluso andando. Podéis consultar toda la
información en la página http://www.carreradelamujer.com/
Os animamos a todas (madres, alumnas, amigas) formar parte de esta experiencia, que
resulta una gran oportunidad para pasar una mañana con familia y amigos/as practicando
deporte por una buena causa.

¡Vente con nosotras!

