
Lo que unió Montealto y no se puede separar 

Empezamos el boletín a lo grande, con una de esas historia alumni 

que tanto os gusta y nos gustan. Esta vez lo protagoniza la 

promoción 41, llena de gente grande, como todas y cada una de 

nuestras promociones. 

 

Se unieron para brindar y recordar lo que el colegio Montealto unió 

y nunca más se ha vuelto a separar.  

 

Un discurso de agradecimiento, de esos que nos encantan y nos 

llenan de ilusión. GRACIAS #montealtoAlumni 

BOLETÍN ABRIL I 
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SIGUE LEYENDO 
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Ya no queda nada para el camino de Santiago 

Ahora de verdad, coge agenda, móvil y amistades y 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! 
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INSCRÍBETE  
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Presentación del libro: la revolución sexual 

global, de Gabriele Kuby 

Nos describe la realidad actual de nuestra sociedad en el mundo, 

vista por los diferentes colectivos y organismos internacionales en 

materia de sexualidad y demuestra cómo está afectando al hombre 

en la búsqueda de su felicidad. Muestra con crudeza y objetivismo 

las opiniones de agrupaciones, religiones, organismos mundiales y 

gobiernos cuyas leyes y opiniones en materia de educación y 

sexualidad están influyendo de forma negativa en "La destrucción 

de la libertad en nombre de la libertad". 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Troa: la mejor 

selección literaria 

Leer, mucho más que un 

entretenimiento. 

 

Aquí podrás encontrar las 

novedades literaria más 

destacadas y populares. 
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MÁS INFORMACIÓN 

MÁS INFORMACIÓN 
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Summer Kids, campamentos divertidísimos sin 

salir de casa 

Es hora de pensar que hacer este e verano con tus hijos. Y en 

Summer Kids lo tenemos todo pensado para ti. Beatriz de la Torre 

y Santiago Escrivá antiguos alumnos de Montealto y el Prado, 

llevan más de 6 años con estos campamentos urbanos, los más 

divertidos de todo Madrid.  

 

El mejor momento para organizar un campamento de verano en tu 

urbanización, con el inglés y la diversión por bandera. Descuentos 

a familias numerosas 

 

Llámanos para cualquier duda al 625 43 06 30  

BEATRIZ DE LA TORRE 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

SABES MÁS 
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Aprender inglés en multitud de formatos 

pensados para cada necesidad 

Os mandamos toda la información, sobre todos los cursos y 

formatos que tienen en inmersia.org en donde nuestra alumni Ana 

María Rodriguez colabora como tutora. 

 

- TRINITY WALTON STEM PROGRAMME 

- YOUNG ADULT PROGRAMME 

- INTENSIVE COURSE CONVERSATION & SPEACKING 

- INTENSIVE COURSE + LEADERSHIP & INNOVATION 

- INTENSIVE COURSE WORKPLACE 

- ENGLISH RUGBY CAMP 

- ENGLISH GOLF PROGRAMME 

- ENGLISH HORSE RIDING PROGRAMME 

- ENGLISH AC MILAN CAMP 

- MULTI-ACTIVITY PROGRAMME 

ANA  MARÍA  RODRIGURZ 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

SABER MÁS 
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Aprender inglés por edades y con la temática 

más divertida: JURASSIC CAMP 

LEONOR LAGOS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Ya tenemos todo listo para Arcas Camp 2018. Como cada edición 

combinará idiomas, deporte, aventura, talleres y animación, ¡cada 

día se convierta en una aventura! 

Será del 1 al 15 de julio  

La temática es espectacular, JURASSIC CAMP. 

En Albergue Arcas, en la serranía de Cuenca 

SABER MÁS 
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Aprender inglés al otro lado del charco y de toda 

confianza 

Soy Beatriz Saenz de Santamaria y aquí os presento nuestro 

programa de inmersión lingüística y cultural en California  

(Valle de Napa, Sonoma y San Francisco ).  

 

Es un programa exclusivo y con un limitado número de plazas.  

Aquí tenéis el flyer para el programa de nanny española en familia 

americana. 

  

Toda la info: www.globallystudents.comen plena naturaleza. 

 

BEATRIZ SAEZ DE SANTAMARIA 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

SABER MÁS 
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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. 

ICIAR ORTEGA 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

SABER MÁS 
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Curso de inglés en Massachussets, perfecto 

para aprender y pasarlo en grande 

GENOVEVA  JUBERA  MAESTRE 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Para más información contactar con Genoveva Jubera en: 

• Teléfono:  607 78 41 22 

• Email: genovevajubera@hotmail.com  

DESCARGAR PDF 
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Programa de verano en Dublín pensado para 

universitarios 

Este Programa de verano lo tiene todo. No es un simple curso de 

inglés. Enfocado a los universitarios y preuniversitarios, ofrece las 

herramientas necesarias para tener éxito en la vida universitaria:  

hablar en público, presentaciones, pensamiento crítico, liderazgo... 

 

También es un curso de deporte, de cocina, de viajar alrededor de 

País y descubrir las maravillas de Dublín. ¿Te lo vas a perder? Mas 

información aquí www.rosemontinternational.com/summer-2/ 

 

Contactar en international@rosemont.ie 

ALMUDENA GARCÍA-NIETO 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

SABER MÁS 
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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 

PALOMA DE PABLO 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

SABER MÁS 
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Una comunidad de madres y emprendedoras  

que va dar mucho que hablar 

Buenos días, quiero contaros un proyecto nuevo. Es una 

comunidad de madres para conectar, apoyar el emprendimiento y 

dar visibilidad a lo que cada una hace. Haremos cursos que iremos 

anunciando. Te puedes registrar de forma gratuita para ir formando 

parte de la comunidad. Daremos a conocer y ayudaremos la 

difusión de las personas registradas hay muchas que tienen 

diferentes negocios y puede ayudar a impulsarlo. 

 

Os paso un vídeo resumen video 

MERCHE BLASCO 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

WEB PDF EXPLICATIVO 
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Nueva exposición alumni sin precedentes y que 

no te dejará indiferente 

Nuestra artista alumni Esperanza Machado, estrena exposición. 

• Del 16 de abril al 12 de mayo 

• En la C/ Orfila 3 

• Inauguración el 16 de abril a las 19:30 

• ¿Qué? ¿Te animas? 

 

ESPERANZA MACHADO 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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Recordatorios de Comunión 

Vendo recordatorios ideales, personalizados y repletos de detalles 

para la comunión.  

CUCA GÓMEZ ACEBO 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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Bolsas multi-usos personalizadas, para regalar 

con encanto y además ¡solidarias! 

Estoy haciendo unas bolsas con forros ideales y personalizadas 

con las iniciales que uno quiera, para ayudar a la remodelación del 

colegio mayor Alcor. 

 

Perfectas para usar como quieras, guardar tus tesoros más 

preciados o como neceser. Coge tu estilo preferido y llámame al 

669 49 41 23. 

 

Tamaño tablet 20€ 

Mediana y pequeña 12€  

ROCÍO 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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Bolsos Wayu - Un regalo perfecto para la 

temporada de sol que se acerca 

¡Nuevos modelos, nuevas necesidades!. El precio es de 45 euros. 

 

Podéis contactar conmigo en el teléfono 638 213 832 

 

¡Hay de todos los colores! 

Mª DOLORES PITA CAÑAS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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Lanzamos nueva web , ideal para regalar el 

complemento personalizado perfecto 

¡Hola! parece mentira, pero por fin he conseguido lanzar la web, de 

www.kinoi.es, donde se crean regalos de joyas personalizados 

perfecto para estas fechas tan señaladas, de bautizos, comuniones 

y eventos que requieran regalos pensados al detalle.  

 

Visita nuestra web y enamórate de todo: 

PILAR HERNANDEZ 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

SABER MÁS 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

SABER MÁS 
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Que no te pille el día de la madre  sin el regalo 

perfecto 

Una madre se lo merece todo y más, pro eso te ofrecemos la 

oportunidad de regalar joyas personalizadas y llenas de estilo para 

la madre más especial del mundo. La tuya.  

Visita nuestra web y enamórate de todo: 

PILAR HERNANDEZ 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

SABER MÁS 
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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.  

Voluntariado en Vallecas 

Estuvimos en Parroquia de San Juan de Dios de Vallecas. Su párroco 

Don Gonzalo Ruiperez es tío de varias alumni. Necesidades que tiene:  

  

 

montealtoalumni.com 

ESCRÍBENOS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

3) CAMPAÑAS ESPORADICAS: 

-Colocar alimentos (4º martes) 

-Distribuir alimentos (4ºmiércoles) 

-Reforzar esta actividad en verano y 

vacaciones de navidad 

- Acompañar a ancianos de la zona: 

- 2 horas a la semana por las 

mañanas 

 

4)ALFABETIZACION DE ADULTOS: 

-martes y jueves por las mañanas 

 
Interesadas llamar a Elena Olid: 

629534748 

 

1) APOYO ESCOLAR: (niños de 7 a 

14 años). Son 100 niños que 

necesitan alfabetización. Días 

martes, miércoles y jueves (no hace 

falta ir los 3, se pude ir uno) de 5,30 

a 7. 

 

2) MONITORES PARA TALLERES 

COMPLEMENTARIOS: 

-Viernes de 5 a 7: Manualidades y 

Futbol  

-Sábados de 11 a 12,15: Inglés 

divertido. 12,15 Taller de Teatro, 

Baile y Pintura 

https://www.montealtoalumni.com/
https://www.facebook.com/montealtoalumni/
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://twitter.com/montealtoalumn
mailto:montealtoalumni@fomento.edu


montealtoalumni.com 

NUMAT eventos y catering, perfecto para 

cualquier celebración 

Numat Eventos nace de la voluntad de Nuria Mateo (alumni), con 

un nuevo concepto de organización integral de eventos. Se 

caracteriza por ser la búsqueda de la excelencia en todos sus 

servicios. 

 

Ofrecemos desde el catering más exquisito, hasta la decoración 

más sofisticada. Especializado en la organización de bodas, 

bautizos y comuniones y en eventos privados y para empresas. 

 

Contamos con un enclave único a sólo 25 minutos de Madrid: la 

Finca Miralcampo. Ubicada en un entorno incomparable y espacios 

especiales. 

NURIA MATEO 

SABER MÁS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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Estudio arquitectura y diseño infantil - Lanitas 

Si quieres darle un toque clásico diferente a su habitación infantil, 

hacemos los proyectos integrales. También te ofrecemos muebles 

ideales a medida, juguetes clásicos y detalles para regalar como 

puertecitas del Ratón Pérez, casitas de muñecas, letras de madera 

o acuarelas infantiles para decorar su habitación. 

Consúltanos en Info@lanitasestudio.com 

www.lanitasestudio.com  

CRISTINA LOMBA 

SABER MÁS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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Caserío de Lobones - desconexión cerca de 

Madrid 

Espectacular Caserío de Lobones en tierras Segovianas, especial 

para estas vacaciones o cualquier escapada que necesites a las 

puertas de Madrid. 

Un caserío rodeado por 200 hectáreas de encinas que cuenta con: 

- Hotel rural de lujo 5 estrellas verdes - Celebración de bodas  

- Eventos de empresa... 

. Un sitio para desconectar, disfrutar y ser la perfecto anfitriona 

organizando ahí lo que necesites. 

Además si nos indicáis que sois alumni tendremos descuentos 

especiales 

PAZ VILLANUEVA 

SABER MÁS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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JANA: Escuela de Artes Escénicas  

ELENA LÓPEZ BARAJAS 

SABER MÁS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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MSB Gabinete psicológico 

Leonor Lagos ofrece, a través de este gabinete, ayuda para todo 

los ámbitos que abarcan la psicopedagogía, psicología clínica y la 

logopedia. Además ofrecen tratamientos a domicilio para mayor 

comodidad. 

  

LEONOR LAGOS 

SABER MÁS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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The Green Monckey: aprender inglés de la forma 

más segura 

PALOMA MARÍN ALTA 

SABES MÁS 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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Se ofrece casa en Asturias, para unas 

vacaciones inolvidables 

Alquilo casa en Buelles - Asturias a 22km de YANES, 6km de 

Colombres y 25km de comillas; a 8km de la playa de la franca, 

pichón, a 12km de la playa de San Vicente de la Barquera, aldea 

tranquila, tres dormitorios con baños  incorporados, cocina 

completa, salón comedor con chimenea, porche y jardín preciosas 

vistas 

 

Para el mes de julio y primera quincena de agosto 

Precios a negociar según temporada y ocupación  

Esperanza 619 292 579 

ESPERANZA MACHADO 

OFERTAS Y DEMANDAS 
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Se ofrecen clases de apoyo 

Soy Almudena Cires, y 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 teléfono: 666658150. 

 

También trabajo con grupos de niños, atención temprana y 

organizo actividades a domicilio con niños, en períodos de 

vacaciones. 

ALMUDENA CIRES 

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 

montealtoalumni.com 

ALMUDENA DIAZ 

OFERTAS Y DEMANDAS 
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Se busca persona para cuidado de niños 

Estoy buscando una nanny para cuidar de mis niños (son 3 de 2, 4 

y 5 años) de lunes a jueves de 17:00 a 19:00. Me encantaría que 

fuese una antigua alumna de Montealto porque mis hijos van allí. 

Sería buscarles al cole y traerlos a casa y estar con ellos hasta las 

19:00. Vivo en Montecarmelo 

 

Interesadas ponerse en contacto con Maru Ramon 616052197 

PIRU DIAZ MIGUEZ 

Se ofrece alquiler en la calle Costa Brava 

Hola! Soy Blanca Aguilera, alumni de Montealto.  Alquilo piso en 

calle Costa Brava (Mirasierra): 

  

3 habitaciones y dos baños. 4ª planta exterior, con orientación Sur. 

Agradable urbanización con piscina y zonas comunes. 120 metros. 

Incluye plaza de garaje. 

  

En el siguiente link tenéis toda información y fotos: 

https://www.idealista.com/inmueble/39891623/. 

 

Podéis contactar con nosotros en el siguiente número: 661 442 673. 

Blanca Aguilera y Javier Iglesias.  
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BLANCA AGUILERA 

OFERTAS Y DEMANDAS 
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Se busca persona para cuidado de niños 

La chica es de Colombia, soltera, de unos 40 años. Lleva 

muchísimos años viviendo en España y tiene familia en Murcia. Es  

limpísima, dulce y muy respetuosa.  

 

Trabaja muy bien y sabe cocinar para el diario. Lo mejor su 

exquisito trato, cariño y cuidado que tiene hacia los mayores. Le 

encanta coser. Es una manitas. A mi madre la atendió 

estupendamente. Doy personalmente las referencias a quien me lo 

pida.  

 

Nubia: 616 09 78 58 

Magdalena para las referencias: 609 23 69 15 
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MAGDALENA 

OFERTAS Y DEMANDAS 

Se ofrece chico para todo, de total confianza 

Diego Arnaldo Núñez, de 26 años de edad y con gran capacidad 

para arreglar cualquier desperfecto, con experiencia en arreglos 

tecnológicos, manitas, trabajador, con experiencia en servicio 

doméstico, sabe cocinar y cuidar muy bien la casa y con fuerza y 

ganas para el cuidado de personas mayores.  

 

Cariñoso, servicial, bueno y con gran capacidad de trabajo. 

 

Interesados llamar a Diego 600 37 82 77 

Si quieres referencias llamar al 678 89 85 80 

 

 

 

 

MIRIAM MARTÍNEZ  
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