No es un adiós, es un gran ¡hasta luego!
Muchas ya lo sabéis, pero no
queremos que perdáis la
oportunidad de rezar por sus hijos y
familia.
Ahora tenemos 3 almas GRANDES
cuidando de todos en el cielo:
Teresa Nebot, Xavi Prats (marido y
mujer) y la madre de Teresa, Mª del
Carmen Valle, fallecidos en un
accidente de coche el 15 de mayo.
Padres excepcionales, matrimonio
fomento alumni ejemplar,
educadores incansables,
comunicadores insaciables,
luchadores empedernidos.

montealtoalumni.com

Xavi, ahora guía nuestro barco y
toda su ola desde arriba, Teresa
sigue por favor intercediendo por
los padres de este tu colegio para
siempre.
Suerte la nuestra de estar puerta
con puerta contigo Teresa, cuánto
hemos aprendido, el buen humor
como mejor amigo, la positividad
por bandera, tu familia cómo
estandarte y la sed de almas como
frontera. GRACIAS.
Seguid cuidando de todos, seguid
enseñándonos desde arriba.
Nosotros aquí estamos para
vuestros 6 hijos, ahora y siempre.

BOLETÍN MAYO

¡ÚLTMO DÍA! para apuntarse al 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 esta semana!!

INSCRÍBETE
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BOLETÍN MAYOI

Llega la feria de emprendedoras del momento
Por quinto año consecutivo tendrá lugar la Feria de
Emprendedoras, en la que las antiguas alumnas podréis enseñar y
poner a disposición de todo el que venga, vuestros proyectos,
productos, servicios… y poder así apoyaros en vuestros proyectos
empresariales.
Además de colaborar con becas de estudios para alumnas de
nuestro colegio.

INSCRÍBETE
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

ANA CORRAL

Proyecto “Médicos en casa”
Somos un matrimonio de médicos alumni de familia formados en la
Universidad Autónoma de Madrid y en el Hospital Puerta de Hierro,
llevamos más de 15 años trabajando como médicos de familia y
haciendo visitas a domicilio, vemos a toda la familia desde niños
a ancianos.
La idea es visitar a los pacientes conociendo sus antecedentes y
asesorar, diagnosticar y tratar las dolencias desde casa. Siempre
iremos alguno de los dos y si no estamos avisamos con tiempo
dejando programadas las próximas visitas .
¡Una relación de confianza con toda la familia!
En la misma visita podemos ver a más de una persona y vigilamos
la evolución tanto con llamadas como con visitas posteriores.
Nuestras tarifas son:
• Iguala al mes de solo 50 euros por familia( incluye hasta tres
vistas al mes):pensado especialmente para seguimiento de
pacientes crónicos
•

Tarifa por visita sin mensualidad :60 euros por visita (incluye
seguimiento posterior telefónico de evolución) :pensado sobre
todo para patología más aguda y familias que no quieren salir a
las tantas a urgencias o tienen necesidad de un diagnóstico y
derivación más rápido.

Hacemos certificados, justificante de reposo domiciliario etc
Además como hacemos factura podéis utilizarla para seguros con
reembolso . Estamos a vuestra disposición para cualquier duda:
•
•
•

696374490(Ana)
654957720(Pepe)
Y en el mail 2medicosacasa@gmail.com
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

PILAR HERNANDEZ

Porque un profesor val su peos en oro y
nosotros lo sabemos
Después de todo un curso lleno de momentos alegres y divertidos
llega la hora de irse a descansar y agradecer a nuestros profesores
todo lo bueno que nos han aportado este año, para ello nosotros
tenemos detalles100% personalizados.
Visita nuestra web y enamórate de todo:
SABER MÁS
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

PILAR HERNANDEZ

Si aún te queda por hacer el regalo perfecto para
la comunión, este es tu momento:
¡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:

SABER MÁS
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

PILAR HERNANDEZ

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:

SABER MÁS
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

AINHOA GONZALEZ Y MARTA IGLESIAS

Coaching y planificación nutricional con la
llegada del verano
Soy Ainhoa González Aldama, antigua alumna del colegio, y junto
con Marta Iglesias Araúzo, también antigua alumna, acabamos de
empezar a colaborar profesionalmente juntas (somos amigas
desde los 11 años…) y ahora tenemos un negocio que os puede
encantar..

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

BELÉN DANTART

Porque en verano hay mucho y bueno por hacer

Soy Belén Dantart antigua alumna de la promoción 13
y tengo 3 cursos perfecto para este verano en una academia
familiar. ¿Te animas a tener un verano lleno de lo bueno y lo
mejor? En redes sociales @nunavutescueladecanciones
info@nunavut.es – 616 956 608 – La Masó 2

montealtoalumni.com
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BELÉN DANTART

Porque en verano hay mucho y bueno por hacer

Soy Belén Dantart antigua alumna de la promoción 13
y tengo 3 cursos perfecto para este verano en una academia
familiar. ¿Te animas a tener un verano lleno de lo bueno y lo
mejor? En redes sociales @nunavutescueladecanciones
info@nunavut.es – 616 956 608 – La Masó 2
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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
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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
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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
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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
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Mª JESÚS SALVADOR

Necesitamos voluntarias para la 6ª edición Golf
and Chef organizado por Harambee
Se celebra la 6ª edición de Chefs And Golf el próximo lunes 9 de
julio en el club Villa de Madrid.
Este año los fondos recaudados serán íntegramente para
Harambée.
Mª Jesús Salvador me ha pedido si podemos organizar una
reunión de antiguos alumnos interesados (El Prado y Montealto) en
Montealto donde vendrán a explicar en qué consiste.
Aquí podréis ver un video resumen del evento

SABER MÁS
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MACARENA SANZ

Porque el arte siempre es un buen plan
alternativo
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

MARTA LANTERO SAN ROMÁN

Todas las dudas sobre la maternindad y sus
beneficios resueltos aquí

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

MARTA LANTERO SAN ROMÁN

Nunca se sabe cuándo se puede necesitar

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

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
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BEATRIZ DE LA TORRE

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
SABES MÁS
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ANA MARÍA RODRIGO

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
SABER MÁS
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LEONOR LAGOS

Aprender inglés por edades y con la temática
más divertida: JURASSIC CAMP
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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BEATRIZ SAEZ DE SANTAMARIA

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.
SABER MÁS
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GENOVEVA JUBERA MAESTRE

Curso de inglés en Massachussets, perfecto
para aprender y pasarlo en grande
Para más información contactar con Genoveva Jubera en:
• Teléfono: 607 78 41 22
• Email: genovevajubera@hotmail.com

DESCARGAR PDF
montealtoalumni.com
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ALMUDENA GARCÍA-NIETO

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
SABER MÁS
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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
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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
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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
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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
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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.

SABER MÁS
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OFERTAS Y DEMANDAS
ESMERALDA NAVARRO

Se ofrece alquiler de piso reformado en
Chamberí
Se alquila piso reformado en Chamberí, junto al Paseo de la
Catellana, de 200m². Hall, salón, comedor, armarios empotrados,
un armario empotrado de 5m² en el pasillo, 5 dormitorios, 3 baños
uno de ellos en suite, dos con bañera, uno con ducha. Cocina
office con vitrocerámica, horno, campana, lavavajillas, nevera,
lavadora y lavadero. Tendedero. Agua caliente individual por gas
natural, calefacción central, aire acondicionado. Ventanas de pvcaluminio-oscilantes, puerta blindada, puerta de servicio, ascensor y
portero. No admite mascotas. Plaza de garaje opcional. Próximo a
metro de Gregorio marañón, Alonso Cano, Ríos rosas y autobús.
Gastos de comunidad incluidos en el precio.
•
•

2.800 EUROS/MES
Teléfono de contacto 635 74 02 83

montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS
NATALIA RUIZ MENAL

Se ofrece alquiler de piso nuevo en
Arroyofresno (Mirasierra)
Se alquila vivienda a estrenar en Calle María de Maeztu 136. Se
trata de un bajo con terraza de 32 metros, tres habitaciones con
armarios empotrados, dos baños completos uno de ellos en suit. La
cocina está completamente equipada y cuenta con un cuarto
tendero.
La urbanización tiene piscina, pista de pádel, zona infantil y sala
común con portero. El piso se alquila sin amueblar.
•
•

Precio 1170€ mes.
Contacto: Natalia_ruiz_menal@hotmail.com

montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS
ANA REDONDO

Se ofrece casa en Comillas, para las semanas de
junio y julio (el resto ya está alquilada)
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
ESMERALDA NAVARRO

Vendo coche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BMW Gran Tourer 216d 7 plazas
Precio: 25.000 euros
Garantía hasta 16/09/2021
Año 2015 - 43.000 km
Recién pasada revisión
Automático
Acabado advantage
Sistema de asistencia de aparcamiento
Faros bi-LED
Climatizador
Ordenador de viaje
Bluetooth/USB
Acristalamiento de protección solar
Teléfono: 619.72.00.47

montealtoalumni.com
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Se ofrecen clases particulares
Soy Antigua Alumna de Montealto. Tengo 26 años. Tengo
experiencia dando clases particulares de inglés y buenas
referencias. También he sido canguro.
Ofrezco mis servicios para dar clases particulares de Viernes a
Lunes por las tardes y también como baby-sitter cuando se
necesite.
Contacto: 609435666
Correo: anagomezlarrotcha@gmail.com
ANA GÓMEZ LARROTCHA

Se busca niñera o babysitter

Busco niñera para cuidar niño de un año, entre semana de 16:00 a
19:00 en la zona de Puerta de Hierro.
Cristina Lomba, 620391712.

CRISTINA LOMBA
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OFERTAS Y DEMANDAS

Aupair española en Virginia (Whashington
DC)
Mi nombre es Teresa, estoy de aupair con esta familia en DC. Me
voy a finales de junio y necesitan sustituta.
“Se busca una chica estudiante o graduada (que tenga experiencia
con niños) para cuidar a los niños de dos familias. Estaría 3 dias
cuidando a los niños de una familia y 2 días con la otra. Las fechas
son finales de Junio hasta Diciembre 2018.
Buscamos una persona responsable, que hable inglés aunque sea
nivel básico, con iniciativa, que tenga experiencia con bebés recién
nacidos, y a la que le gusten los niños. Imprescindible tener el
carnet de conducir.
Su trabajo consiste en cuidar de nuestros hijos durante el horario
laboral de los padres, de lunes a viernes. La aupair viviría con las
dos familias (Virgina, a 20 minutos de Washington DC).
Fuera del horario establecido puede tener tiempo libre para hacer
lo que crea conveniente.
Para mas información contactar con Sandra Pacios a través de email (sandrapacios@gmail.com) explicando de parte de quien
escribes, por qué te interesa venir a hacer de aupair y qué
experiencia previa tienes (canguros, prácticas...)
Si tienes un CV puedes adjuntarlo también.”

TERESA AGUILERA
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Se ofrece niñera o cuidado de niños
Quisiera preguntar si saben de alguna madre del colegio necesita
ayuda con sus hijos. Hago canguros, recojo a niños del colegio,
doy clases, ayudó a los niños por las tardes jugando o en la
piscina. Si saben de alguien no duden en contactar conmigo,
Muchas gracias.
E-Mail: carlotagocamps@gmail.com
Teléfono de contacto: 618970239

CARLOTA GÓMEZ CAMPS

Se ofrece externa
dispuesta a trabajar

Shirley Barreto (chica
colombiana) tiene un niño de 8
años. Es colombiana, busca
trabajo o de interna o externa.
No tiene papeles.
Para pedir referencias, llamar a
Marisa Curia de Leyra
678 852 057
Es trabajadora, sabe cocinar,
tiene experiencia.
.
MONSERRAT KEYRA

montealtoalumni.com

Se busca chica para
el cuidado de niños

Busco chica externa de lunes
a viernes de 15.30 a 19.30.
Que tenga papeles y conozca
del cuidado de los más
pequeños. Tengo dos niños
de 1 y 3 años. Interesados
preguntar por Susana Choya
Contactar
Telf 605 809 327
SUSANA CHOYA

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 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.

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

Podéis contactar conmigo en el
638275463..
MARIOLA ALEMANY

montealtoalumni.com
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