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Anímate al mejor camino de Santiago
No pierdas esta oportunidad única y apúntate al mejor camino de
Santiago que hayamos preparado nunca. En hostales de primera y
con todo incluido en el precio. ¡Éste, es tu año! Vente con una
amiga, hermana, vecina o con quien tu quieras ¡y a disfrutar!
- Del 31 de mayo al 3 de junio.
- Asociadas 225€
- No asociadas 260€
¡Cerramos plazas a finales de mes!

INSCRÍBETE

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Llegó la hora de transmitir valores con el cine
contemporáneo
Transmitir valores con el cine y con Jerónimo José Martín. Crítico
de cine:
- 2ª sesión: Esfuerzo, Laboriosidad y Servicio
- Viernes 23 de marzo a las 20:30 h
- Lugar: ZAYAS. C/ Príncipe de Vergara 40. 28001. Madrid
* Entrada libre hasta completar aforo

La carta que no
llegué a escribirte –
Miguel Postigo
De obligada lectura para quien
quiera un antes y un después en
su vida.
No solo se habla de la
extraordinaria ordinaria forma de
vivir de Chema Postigo, esposo
enamorado, padre de 18 hijos y
amigo de sus amigos, sino de
ideas y ejemplos de vida que nos
ayudarán a replantearnos nuestra
propia vida.
COMPRAR
montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ICIAR ORTEGA

Aprender inglés con Kids Camp Rolar, es
posible y está al alcance de tu mano
Nuestro principal objetivo, es la formación de personas, que sean
capaces de desenvolverse de forma competente en la vida.
Realizando actividades, que ayuden al desarrollo de una
personalidad integral. Todo es en inglés.
A través de actividades lúdicas y deportivas, juegos de imitación,
dinámicas relacionales y de atención, potenciaremos en cada niño
aquellas capacidades más desarrolladas y entrenaremos las
menos desarrolladas. Y todo ello en un ambiente familiar, lúdico y
en plena naturaleza.
SABER MÁS

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

PALOMA DE PABLO

Aprende, viaja y disfruta con el inglés de
Cursanglia
Disfrutar aprendiendo inglés, es gran parte de lo que buscamos
para nuestros hijos. Pues ha llegado tu oportunidad:
Curso de inglés en Nottingham: más información
Curso de inglés en Dublin: más información
Para más información puedes consultar nuestra web de Cursanglia
o llamarme al telf: 696 456 639
SABER MÁS

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

EL PRADO ALUMNI

El 16 y 17 de marzo celebraremos la II Feria de
Empresas de El Prado Alumni.
La Feria está abierta a antiguos alumnos, padres de alumnos y
antiguos alumnos de FOMENTO y amigos.
Habrá alguna de nuestras montealto alumni ofreciendo lo mejor de
su empresa y negocios, que ya os puedo adelantar, van a ser una
maravilla:
-

Carmen Ruiz Montesinos y sus recordatorios para comuniones.
Rocío Puig con su Single Belt y sus complementos de locura.
Y muchas empresas alumni más…

¿Te lo vas a perder?.

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ALEJANDRA TRAVESÍ

Cando la experiencia y el apetito se juntan para
los grandes momentos
Amatista Catering cuenta con más de 30 años de experiencia en el
sector.
Empresa familiar que sigue una línea tradicional, junto con una
esmerada cocina, ofreciendo menús adecuados a cada
celebración.
Bautizos, comuniones, cualquier celebración familiar y con
estupendos descuentos para alumni Fomento

SABER MÁS

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

MERCEDES MARTÍNEZ

Adéntrate en el mundo del interiorismo y el
paisajismo más espectacular.
Soy Mercedes Martínez, antigua alumna y madre del colegio
Montealto.
Tengo un estudio de Arquitectura, Interiorismo y Paisajismo y
acabamos de inaugurar nuestro "espacio” en Instagram , nos
gustaría que lo visitarais y animaros a seguirnos, pues está repleto
de gusto y de ideas que os pueden encantar.
Además si necesitáis ayuda con cualquier de vuestros proyectos
relacionados con nuestro negocio, estaremos encantados de
atenderos.
INSTAGRAM

montealtoalumni.com

WEB

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ANA PATRICIA ALEMANY

La revolución del Papa Francisco ha llegado
para darse a conocer en la Parroquia Las Nieves
Una vez más os contamos el especial “Cultura pincho y caña” para
todos los que el conocer gente nueva y retos interesantes no ocupe
lugar.

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

LOURDES PEREIRA

Ha llegado el mejor pack de ibéricos y al mejor
precio.
Acabada la época de montanera, donde los cerdos se alimentan
exclusivamente de bellota, Navarretinto, quiere ofrecer a las
antiguas alumnas su caja de matanza de cerdos “de bellota,
100% ibéricos”. Esta caja contiene: 2 plumas, 2 solomillos, 2
secretos, 2 lagartos, 2 abanicos, 2 carrilleras, costillares y una
porción de panceta. En total unos 7 Kg., que ofrecemos por el
precio de 136,30€ + IVA (gastos de envío incluidos), que os
haremos llegar a vuestra casa congelado, para que lo consumáis
en el momento que os apetezca.
Las interesadas podéis mandar un correo a
info@navarretintoibericos.com diciendo que sois antiguas alumnas.
SABER MÁS

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

2 horas de tu vida,
valen una eternidad
¿Qué quieres sacar tiempo
para ayudar a los más
desfavorecidos:
- Niños sin casa
- Ancianos sin familia
- Soledad sin respuesta
- Cariño sin acogida?
¡Tenemos la solución! Gracias
a una ong que nos facilita todo
tipo de voluntariados
adaptados a tu tiempo.

ESCRÍBENOS

Retiro Alumni,
el momento ¡es
ahora!
Será del 13 al 15 de abril.
En el Pinarillo
-

100€ asociadas
155€ no asociadas

Con Don Juan José como
predicador.
ESCRÍBENOS

montealtoalumni.com

Interesadas escribir a
montealtoalumni@fomento.edu

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ANA PATRICIA ALEMANY

Ahora sí que sí, hemos ido y nos hemos reído y
¡muchísimo!
Ahora con conocimiento de causa, os decimos que SINACIO lo ha
dado todo por hacernos reír y ¡mucho! Si queréis plan romántico o
de amigas y con unas risas en el intermedio, este es tu plan. Padre
de Montealto y gracioso por naturaleza.
Promoción para las 3 primeras semanas de marzo del 40% viernes
y domingo, el 30% sábados.
COMPRAR ENTRADAS

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ELENA IBAÑEZ

Lo que de verdad importa no está tan lejos
Más que un curso, YOB es una experiencia personal
transformadora y profundamente enriquecedora que ayudará a los
56 seleccionados a prepararse profesional y personalmente para
su futuro.
La Fundación Endesa y la Fundación Lo Que De Verdad
Importa crean YOB, un programa de formación integral del 6 al 15
de julio del 2018 que tiene como objetivos principales: ayudar a los
jóvenes a construir su carrera profesional afrontando las exigencias
del mercado laboral y proporcionarles las herramientas necesarias
para desarrollar su mejor YOB (Best of You). Todo ello con un
enfoque en valores como la superación, el esfuerzo, la
perseverancia, la importancia del trabajo en equipo, la integridad y
el emprendimiento.
SABER MÁS

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

LAURA TORRES

ANALISIS-DSC: empresa de servicios de
ingeniería ubicados en Madrid
Estamos especializados en la mejora y optimización de productos y
procesos industriales, utilizando herramientas CAE (Computer
Aided Engineering).
Nuestros servicios pueden dividirse en:
- mecánica de fluidos (CFD), para la mejora y optimización de
productos y procesos industriales en los que intervenga un
fluido.
- En termodinámica, solucionar problemas de transferencia de
calor.
- En modelización de partículas discretas (DEM), para maquinaria
que interactúa con productos a granel.
- En cálculo de estructuras (FEA), para detección y resolución de
fallos mecánicos en equipos.
SABER MÁS

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

MIRIAM MARTÍNEZ ALLUÉ

URVAN – Servicio de belleza a domicilio

Siempre es una época especial para cuidarse y ponerse bien
guapa, reservar tu servicio de peluquería en casa es ahora más
fácil que nunca, y encima para las #alumni hay un 10% de
descuento con el código MALUMNI10.

USAR CUPÓN

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ALMUDENA GARCÍA GARAYZABAL

COECO - mobiliario de cocina, hogar, armarios y
baños
Empresa dedicada a la fabricación y distribución de mobiliario de
cocina, hogar, armarios y baños. Hemos instalado más de 30.000
cocinas, por lo que ofrecemos una experiencia consolidada.
Nuestro prestigio se basa en la calidad de nuestros muebles, con
30 años de garantía. Contar con fábrica propia, nos permite ofrecer
un precio muy competitivo además de adaptarnos a cualquier
diseño y medida.

SABER MÁS

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

ANA PATRICIA ALEMANY

Divernatura – centro de ocio familiar. ¡Más cerca
imposible!
Os quiero hablar sobre Divernatura, el centro de ocio familiar en la
naturaleza que acaba de abrir mi hermano en Guadarrama.
Podrás pasar un inolvidable día de juegos, naturaleza y aventura,
en familia. Entretenimiento garantizado para todas las edades y a
un precio asequible.
SABER MÁS

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

MARTA MARTÍN QUIROGA

Disfruta de los juego de siempre, como nunca.

Ofrece actividades, especialmente dirigidas a menores en edad escolar y
a sus familias.
Un espacio donde ser un apoyo y un refuerzo a la comunidad educativa y
a las familias a través de talleres que trabajen la educación en valores, de
sarrollen habilidades como la creatividad, o las relaciones sociales.
SABER MÁS

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

PALOMA MARÍN ALTA

Clínica Lemon Dental – la confianza de tus
dientes que merece la pena
Siempre cuidando de nuestras alumni, tenemos un 5% de
descuento en todos nuestros tratamientos.

SABES MÁS

montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS
ANA REDONDO

Se ofrece casa en Comillas, para unas
vacaciones inolvidables
Alquilo casa en Comillas, Cantabria. Chalet adosado de 3 plantas:
con 4 habitaciones + 1 sala de estar, 3 baños, cocina equipada,
salón, comedor y terraza. Amueblado y con capacidad hasta 10
personas. La casa está situada en una urbanización muy tranquila
con un supermercado a 50 m y a 10 min andando de la playa y el
puerto. Es perfecta para alojar tanto a una familia grande, como a
varias familias o grupos de amigos. disponible para puentes, fines
de semana y mes de julio (en vacaciones de semana Santa y
agosto ya la hemos alquilado)

Teléfono de contacto: Nieves López Morante 610 608 959

montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS

Se ofrece cuidados auxiliares de enfermería
Soy Almudena Antigua alumna del colegio, estoy buscando trabajo
para cuidados tanto de personas mayores como de niños. Tengo
experiencia, cariñosa, buena profesional y cercana. Tengo el título
en cuidados auxiliares de enfermería y en masajes quiroprácticos,
para la relajación y activación circulatoria.
Además tengo un curso de monitor de tiempo libre, perfecto para
desarrollar actividades para lo más pequeños y un curso de
educación maternal y cuidados infantiles por Red Madre.
El horario sería de lunes a viernes de 8.30 a 17.30.
Para más información este es mi teléfono: 628410348
ALMUDENA DIAZ

Se busca chica para actividades en la Yuca

Necesitamos a chicas con experiencia en el mundo de los niños,
para llevar a cabo
un trabajo remunerado en variedad de actividades en el club la
Yuca.
Las actividades son: manualidades, cocina y deporte.
Por favor, interesadas contactar con Salome Navarro 639 611 412

SALOME NAVARRO

montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS

Se buscan clases particulares

Busco a una persona para dar clase de contabilidad financiera I y
II, con conocimientos de inglés, (la asignatura es en inglés), y
disponibilidad entre semana.
Interesados llamen a: Almudena Serra 654 65 71 66
PALOMA SERRA

Se ofrece refuerzo
escolar en verano

Soy Psicopedagoga trabajo con
niños y adolescentes con
dificultades en:
escritura, dislexias, TDAH,
habilidades sociales, refuerzo
escolar.
Interesados para el mes de julio
y última semana de agosto
contactar conmigo en este
Telf: 666 658 150.
. ALMUDENA CIRES

montealtoalumni.com

Se busca profesora
de religión

Me han llamado preguntando
por si conocemos a alguien
que pueda estar interesado
en dar clases de religión en
un colegio.
Contactar con Julia.
Telf 665 600 940.

ROCÍO GONZALEZ

OFERTAS Y DEMANDAS

Se ofrece cuidado de niños

Soy antigua alumna de Montealto (Promoción 40) y me ofrezco
para dar clases particulares, cuidar niños y recogerlos del colegio.
Tengo experiencia y muchas alumni saben de mi profesionalidad
.
Mi móvil es: 630 386 883.
ALEJANDRA TRAVESÍ

Se ofrece secretaria /
Office manager

Se ofrece cuidador
señores mayores

Me llamo Belén Fernánde,
busco trabajo como secretaria /
office manager, posiciones
donde tengo gran experiencia.
Domino el inglés. A tiempo
completo o parcial. Puede dar
referencias mías la sede de
antiguas alumnas. Me podéis
localizar en el 619 851 089.

El marido de la persona que
cuida a mis hijos se ofrece
para trabajar cuidando señores
mayores. Tiene muy buenas
referencias ¡Es de plena
confianza!

¡Muchas gracias!
.
ELENA FERNÁNDEZ TRAPIELLA
montealtoalumni.com

Se llama Josué, es de
Honduras y tiene 27 años.
Su teléfono es: 631 284 381..

MARIVI MADERO

OFERTAS Y DEMANDAS

Se ofrece clases particulares

Soy cineasta y profesora de música, ofrezco clases particulares de
inglés, francés y/o piano. Tengo más de 7 años de experiencia
enseñando a niños y adultos de todas las edades, de manera
particular y a través de instituciones.
Contacto móvil: 672418144; email: amismusic23@gmail.com
Un saludo, Alfonsina María Isidor
MARÍA POSTIGO

Se ofrece clases
particulares
Hola, soy Cristina de 18 años.
Imparto clases particulares a
primaria, ESO y bachillerato, a
12€/h en especialidad de
ciencias sociales. Acabé
bachillerato con una media de
9,2, tengo el título del Advanced
y actualmente me estoy
preparando para el proficiency.
Podéis contactar conmigo en el
638275463..
MARIOLA ALEMANY

montealtoalumni.com

