BOLETÍN JUNIO - ¡Último boletín del curso!
Acaba otro curso escolar y detrás hemos dejado grandes momentos
alumni que nos han hecho disfrutar muchísimo con cada una de
vosotras.
Este año, desde el torneo de pádel, hasta el novedoso Camino de
Santiago, pasando por el primer día de la antigua alumna donde una
jornada de puertas abiertas nos hizo recordar los mejores momentos
que pasamos en este nuestro colegio de siempre, la V feria de
emprendedoras, las visitas a los museos, el voluntariado y todas
vuestras muestras de apoyo constante, nos han hecho cerrar un año
redondo.
GRACIAS es poco para todo lo que podíamos expresaros, deciros que
esto nos anima a seguir más y mejor para que el año que viene sea un
año #montealtoalumni aún más inolvidable y lleno de momentazos
auténticos.
Adelantaros que el año que viene promete y ¡mucho! No os podemos
decir más, pero hasta después del verano queridas antiguas alumnas.
Alumna hoy, alumni SIEMPRE.
montealtoalumni.com

BOLETÍN JUNIO

El mejor camino de Santiago ¡el nuestro!
Este año nos aventuramos a montar el primer camino de Santiago
#montealtoalumni y unas cuantas aventureras se adentraron junto
a nosotras en el camino.
Ha sido una experiencia única, divertida e inolvidable que por
supuesto repetiremos el año que viene. Así que, querida alumni
prepárate y carga la pilas este verano, que el año que viene te
vienes sí o sí. Ya lo sabes, el camino te está esperando y
Montealto Alumni, te lo pone en bandeja.

¡No te quedes con las ganas!

montealtoalumni.com

El primer encuentro “Día de la Antigua Alumna”
Este año ha sido el de las nuevas experiencias y como desde
alumni nos apuntamos a un bombardeo y muchas nos los habías
pedido, lanzamos la primera jornada de puertas abiertas del
colegio, para que de la 1ª a la 46 promoción, pudierais volver a ver
el colegio desde otra perspectiva, su novedades y recordar lo
bueno y lo mejor de este el que fue y siempre será nuestro colegio.
Fue un día inolvidable, lleno de risas, rencuentros, recuerdos
paseados por cada rincón y mucha, mucha diversión. Un gracias
especial a Cristina Cerezo y Mª Angeles Espinosa (promoción 7),
por ayudarnos a montar esta experiencia de principio a fin.
Si no pudiste venir, no te preocupes, repetiremos el curso que
viene y esta vez ¡no puedes faltar! Todas las fotos de ese gran día
en nuestra web.

TODAS LAS FOTOS AQUÍ
montealtoalumni.com

Cenas Montealto Alumni (25º aniversario de la
Promoción 21 y 10º aniversario de la promoción
37)
Cada año tenemos dos grandes hitos en nuestro colegio, la
celebración de dos fechas redondas para todas vosotras. Una cena
para las que hace 25 y 10 años dejaron el cole y se juntaron a un
proyecto común llamado Montealto
Nos emociona veros, recordaros, actualizarnos y seguir formando,
aunque sea un poco o un mucho, parte de vuestras vidas.

Gracias por volver y por dejarnos seguir a vuestro lado. Es un
auténtico orgullo, veros crecer, es muchos casos en familia en
otros casos en historias grandes.
¡Todas y cada una de vosotras nos hacéis grandes! Estas paredes
fueron y siempre serán vuestra casa.

VIDEO PROMOCIÓN 21

montealtoalumni.com

VIDEO PROMOCIÓN 37

¡Gracias delegadas por toda vuestra increíble
labor!
Una vez más, gracias a todas y a cada una de las delgadas que
nos habéis ayudado a llegar más lejos con todas y cada una de las
promociones.
Vuestra labor es fundamental para poder llegar a todas las alumni
de este gran colegio nuestro.
El año que viene más, mejor y con premios de los que solo os
merecéis vosotras, por vuestra inestimable ayuda.
Gracias por estar a nuestro lado y por no dejarnos jamás.
#DelegadasAlumniMuyGrandes

montealtoalumni.com
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Un hasta pronto para Rocio Piñeiro, Sagrario
Fernandez, Alfonso y nuestro cocinero Tomás
Este año se jubilan 4 grandes del colegio Montealto. Estamos
seguras que más de una los recordará con gran cariño.
Rocio y Sagrario llevan toda una vida dedicados a la enseñanza,
el arte, la historia y todo los entresijos del mundo,
Alfonso ha sido y siempre será el hombre por y para todo, quien
hacía posible junto a otros grandes, que las actividades, las
instalaciones, los eventos salieron de lujo.

Y nuestro Tomás, generaciones y generaciones pasando por su
cocina, su sombrero al estilo masterchef y por su buen humor
constante.
GRACIAS, GRACIAS Y MIL GRACIAS por vuestra dedicación y
entrega. Ahora y siempre formáis parte del mundo montealto
alumni.
montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

FOMENTO ALUMNI

Último Debate y Tapas del curso: ¿La familia,
una amenaza para la libertad?
El viernes 29 de Junio será la última sesión de Debate y Tapas del
curso 2018-19. Como siempre, ponente, tema y cóctel de categoría.

montealtoalumni.com
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ELENA IBAÑEZ

¡Haz volar tu tesis!
ESA Education invita a los equipos de estudiantes universitarios a
enviar propuestas relacionadas con el diseño, la construcción y el
vuelo de sus experimentos en una campaña de vuelos parabólicos,
que tentativamente está programada para fines de 2019.
Toda propuesta seleccionada contará con el apoyo de la ESA
Education Office, ESA y los expertos en microgravedad de
Novespace. Un miembro de la Asociación Europea de
Investigaciones de Baja Gravedad (ELGRA) ofrecerá mentores a
los equipos para ayudarlos a desarrollar sus investigaciones. La
Oficina de Educación de la ESA proporcionará apoyo financiero
para cubrir parte del viaje y alojamiento y el costo de algunos
equipos de experimento si es necesario.
Los equipos interesados deben leer detenidamente toda la
información proporcionada en este sitio web.

SABER MÁS
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

PILAR HERNANDEZ

Porque un profesor vale mucho y hay que
hacérselo saber
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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ROCÍO

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€

montealtoalumni.com
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Mª DOLORES PITA CAÑAS

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!

montealtoalumni.com
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NURIA MATEO

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.
SABER MÁS
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CRISTINA LOMBA

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

SABER MÁS
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PAZ VILLANUEVA

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
SABER MÁS
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ELENA LÓPEZ BARAJAS

JANA: Escuela de Artes Escénicas

SABER MÁS
montealtoalumni.com
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LEONOR LAGOS

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.

SABER MÁS
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PALOMA MARÍN ALTA

The Green Monckey: aprender inglés de la forma
más segura

SABES MÁS
montealtoalumni.com

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

montealtoalumni.com
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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
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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 cursos perfectos 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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ALEJANDRA TRAVESÍ

Cuando 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 Fomento Alumni

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

montealtoalumni.com
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LOURDES PEREIRA

Ha llegado el mejor pack de ibéricos y al mejor
precio.
Nuestro 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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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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MARTA LANTERO SAN ROMÁN

Todas las dudas sobre la maternidad y sus
beneficios resueltos aquí

montealtoalumni.com
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MARTA LANTERO SAN ROMÁN

Nunca se sabe cuándo se puede necesitar

montealtoalumni.com
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2 horas de tu vida, valen una eternidad incluso
en verano
¿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
montealtoalumni.com
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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
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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 Dublín: 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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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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OFERTAS Y DEMANDAS
ESPERANZA MACHADO

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

montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS
ANA REDONDO

Se ofrece casa en Comillas, para las semanas de
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
CRISTINA MUÑEZ DELGADO

Vendo coche SKODA Octavia Combi 2.0 TDI CR
150cv Elegance 5p. 15.900 €
•

•

Como NUEVO. No COMPRAVENTAS. Skoda Octavia Combi
tdi 150CV del 2015, manual, 65000km. Se entrega recién
pintado. Coche muy cuidado. NO fumador. Duerme siempre
en GARAJE. Todas las revisiones en taller oficial cuando le
tocaba. Neumáticos Michelin. Espejos abatibles
eléctricamente y calefactables, cruiser, ordenador de
abordo con pantalla táctil, Bluetooth, puerto USB, tarjeta
SD y CD, sensores de aparcamiento traseros, elevalunas
eléctricos en las cuatro puertas, llantas de 17, el maletero
más grande de su sector. Fiable, económico y cómodo.
Perfecto de chapa. Coche cuidado para que nos durara
muchos años pero lo vendo porque crece la familia y no
cabemos. Se aportan documentos y facturas de las
revisiones. Se aceptan pruebas mecánicas en taller a su
elección. Se regala otro juego de alfombrillas nuevas.
Abstenerse ofertas ridículas. Más info por privado
Teléfono: 687 263 980

MÁS INFO
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OFERTAS Y DEMANDAS
PALOMA GÓMEZ - PERTIÑEZ

Vendo coche Kia Carnival familiar
•

Soy Paloma Gómez-Pertiñez, antigua alumna y madre del
colegio.

•

Anuncio la venta de un coche: es un coche familiar, Kia
Carnival, en muy buen estado.

•

Os mando el link con toda la información: aquí

montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS

Se ofrece asistente personal / secretariado
Secretaria, recepcionista o auxiliar para trabajar media jornada en
horario de mañana. Amplia experiencia de trabajo como auxiliar
administrativo en Administraciones Públicas y como auxiliar de
farmacia.
Conocimientos de ofimática y nivel intermedio de inglés. Excelentes
referencias. Interesados escribir a anapatriciajm@hotmail.es

ANA PATRICIA

Se busca externa en horario de mañana

Busco chica responsable y con experiencia previa para cuidar
bebe de 5 meses y hacer las tareas del hogar (limpieza, Cocina y
plancha)
Sería para trabajar en horario de mañana de 8:30 a 15:30 a partir
de septiembre (zona de Chamartin)
Interesadas contactar en los siguientes teléfonos
• 629932982
• 650310206
MARÍA GUTIÉRREZ
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OFERTAS Y DEMANDAS

Se ofrece chica externa para trabajar por horas
Se trata de una persona rumana que está viniendo a mi casa y le
quedan horas libres.
Es muy trabajadora, plancha, bien, cocina y sobre todo es de toda
confianza.
Si necesitasen ampliar mas información se pueden poner en
contacto conmigo en el teléfono: 639 24 23 30 (Maria Jesús).

MARÍA JESÚS

Se ofrece niñera con estudios de inglés:
proficiency
Antigua Alumna de Montealto, estudiante de Diseño en la
Universidad de Navarra, se ofrece para cuidar
niños o dar clases de inglés en verano.
Tiene inglés nativo por haber vivido 8 años en USA. Título de
inglés Proficiency.
Paula. 680293411

ANA CASTILLO
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OFERTAS Y DEMANDAS

Se busca niñera para septiembre por Las Rozas
Necesito una niña que tenga disponibilidad para hacer canguros en
la zona de Las Rozas, por las noches y por las tardes a partir de
septiembre (a concretar) Tengo un hijo de 2 años y una niña que
acaba de hacer 4 meses.
Contacto: 687591811 Ana.

ANA REDONDO
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OFERTAS Y DEMANDAS

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 ofrece niñera o babysitter

Hola, soy Loreto Iglesias, antigua alumna del colegio.
Me pongo en contacto con vosotras para pediros ayuda e
información sobre algún tipo de trabajo con niños, ya que estoy
buscando trabajos para este mes de Junio y Julio aquí en Madrid,
relacionados con el cuidado de niños, clases particulares, tareas
del hogar...
Por favor, si saben algo póngase en contacto conmigo:
665741584
loreto.95@hotmail.com
LORETO IGLESIAS COBO
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OFERTAS Y DEMANDAS

Se busca Aupair española en Suiza)
Se busca AU PAIR entre 21 y 27 años para residir en Suiza desde
finales de Agosto 2018 a finales de Junio 2019. Preferible con
formación de Magisterio, pero estamos abiertos, con dominio del
inglés para vivir con una familia holandesa-española con 3 niñas
de 4,6 y 8 años.
Las tareas a realizar serían:
• preparar todo lo necesario por las mañanas para ir al colegio
• llevarlas al colegio ocasionalmente y hablar con las profesoras
para saber cómo les ha ido el día
• guiarlas con las tareas del colegio
• llevar al parque
• recoger a las niñas del colegio y llevarlas a sus clases extraescolares
• bañarlas, ponerlas el pijama, ayudar a preparar la cena y poner
la mesa
• enseñarlas a ordenar la habitación y sus cosas y ayudar al
orden general de la casa
• poner lavadora de las niñas
• quedarse con las niñas en casa si están enfermas o hay
vacaciones en el colegio
Estos son los horarios:
• L, M, J y V 7.30-8.30am y 4pm – 7.30pm
• X 7.30-8.30am y 12.15pm – 7.30pm
• También se requerirá una noche de baby sitting por semana.
Se ofrece:
• Salario con las condiciones de contrato suizo (remuneración en
especie + remuneración económica)
• Permiso de trabajo
• 4 horas de clase de francés por semanas (academia a elegir
por la familia)
Interesados ponerse en contacto con: Nuria Pastor
nuriapastormelo@hotmail.com y teléfono +41792186405
NURIA PASTOR
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OFERTAS Y DEMANDAS

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, y
tiene experiencia.
MONSERRAT KEYRA
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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
Busco trabajo para este verano cuidando a niños y jugando con
ellos. ¡Horario flexible! Llámame si lo necesitas 686138040. Mucha
experiencia con niños de todas las edades! Prácticas en guarderías
(Nemomarlin en paseo de La Habana) y organizadora de
actividades en campamentos de verano, Canguro, animadora,
cuidadora y profesora.
Maria Peláez.23 años. Educación Infantil estudiado en el CEU.
686138040,
MARÍA PELAEZ

Se ofrece chica externa para mañanas
La persona que me ayuda con mis niños por las tardes busca
trabajo por las mañanas! Tiene 23 años, es de Honduras y con
mucha energía y ganas de trabajar pero le falta experiencia porque
sólo hace un mes que esta aquí! Conmigo esta de 17.00 a 20.00 y
me ayuda con dos niños de 2 y 1 año, les da la merienda, les
cuida y luego bañitos y cenas y muy bien
Limpieza de la casa todavía está aprendiendo pero es muy
predispuesta! Se llama Loany. Si sabéis de alguien interesado que
busquen a alguien por la mañana, darle por favor mi contacto y ya
le paso yo el de ella por privado! Muchas gracias!!
Mariví Madero: 676608519."
MARIVI MADERO
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¡FELIZ VERANO A
TODAS!
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