BOLETÍN SEPTIEMBRE - ¡Primer boletín del curso!
Volvemos de nuevo, con ganas renovadas, para ofreceros lo mejor y lo
más novedoso del mundo alumni que nos rodea.
Este año tenemos preparados:
-

Los mejores planes para vuestros intereses varios: culturales,
deportivos, artísticos, divertidos, especiales y mucho más...

-

Las mejores ofertas y puestos de trabajo que nos llegan y resultan
de tanto interés para todas vosotras.

-

Las mejores empresas de asociadas alumni que dan a conocer los
negocios, servicios y mejores ideas para la gente de confianza.

-

Y todo lo bueno y lo mejor que vaya pasando por nuestras vidas, en
este año, tan especial que comienza.

¿Preparadas?
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En nuestro blog alumni: Médico y ¿qué más?...
Y empezamos ya con todo la fuerza, con nuestras historias alumni,
algunas te divertirán, otras te harán ver la grandeza de las
#montealtoAlumni y muchas otras tendrán de todos los
ingredientes que te encantan.
Aquí traemos el genuino y real testimonio de una de nuestras
alumni Teresa Reinoso Lozano (#promoción41) que ante la
mirada atenta de un niño y su inocencia más auténtica, le hizo
replantearse muchas más cosas de lo que ella pensaba…
Historias Montealto alumni que llenan, que suman, que cuentan,
que encantan.

VER POST
montealtoalumni.com

BOLETÍN SEPTIEMBRE

Este año, sí que sí, es tú año del Camino
Gracias a la experiencia vivida el año pasado, donde lo pasamos
en grande y disfrutamos por poder hacer el camino con la mejor
compañía y un gran abrazo al apóstol, este año repetimos, más y
mejor.
•

Más: porque hemos ampliado el número de plazas para que
podáis apuntaros en familia o amigas.

•

Mejor: porque estamos mejorando la experiencia, con detalles
que lo harán perfecto y a vuestra medida.

Apúntate la fecha y vete preparando, será del 30 de mayo al 2 de
junio de 2019 y está pensado especialmente para ti.
¡No te quedes con las ganas!
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Repetimos: II encuentro “Día de la Antigua Alumna”
Dado el éxito del año pasado y que muchas os quedasteis con las
ganas, repetimos jornada de puertas abiertas para que podáis
disfrutar de vuestro cole de siempre como nunca.
Habrá actuaciones en directo, sorpresas, novedades y mucho más.
Coge móvil o boli y apunta, pues el 26
puedes perder por nada del mundo.

de abril es tu día y no te lo

¡Ve avisando a tu promoción!

TODAS LAS FOTOS DEL
AÑO PASADO AQUÍ

montealtoalumni.com

Cenas de aniversario Montealto alumni
Si hace mucho tiempo que no ves a tus amigas de promoción, si
hace un falta un brake en tu vida y conectar con las de siempre, en
el colegio te ponemos todas las facilidades para que vengas a
celebrar una picoteo especial con todas..
Nos emociona veros, recordaros, actualizarnos y seguir formando,
aunque sea un poco o un mucho, parte de vuestras vidas.
El año pasado tuvimos grandes momentos y este año no va a ser
menos.

¡Todas y cada una de vosotras nos hacéis grandes! Estas paredes
fueron y siempre serán vuestra casa.
Aquí podéis ver dos de las cenas que se celebraron el curso
pasado. ¡Os esperamos!

VIDEO PROMOCIÓN 21
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VIDEO PROMOCIÓN 37

Delegadas de promoción que nos dan la vida.
¿Nos ayudas?
Como muchas sabréis, para poder llegar a todas, se nombra a dos
delegadas por promoción para que sean una extensión nuestra y poder
llegar a todas y a cada una.
Si alguna por lo que sea, se ve con ganas de ayudarnos en esta
increíble labor, por favor decírnoslo a montealtoalumni@fomento,edu.
Toda ayuda siempre es bienvenida.
Nos ayudan a dar a conocer todas las actividades, aniversarios o
fechas importantes y nos apoyan en dichas actividades como pueden.
Solemos hacer dos comidas al año para poneros al día de todas las
actividades y avances y siempre son bienvenidas las posibles mejoras
que vayáis viendo.
Gracias por estar a nuestro lado y por no dejarnos jamás.
#DelegadasAlumniMuyGrandes
montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

FOMENTO ALUMNI

Acto de Bienvenida a todos los Fomento alumni
El 21 de septiembre tendrá lugar a las 20,00h un acto de
bienvenida alumni en el salón de actos de Villanueva (C/ Costa
Brava, 6). Este es el programa:
•

20.00 h Palabras de Bienvenida.

•

20.15 h Presentación de actividades.

•

21.45 h Vino español.

•

23.00 h Fin del Acto

Todo aquel que se quiera apuntar, tiene que inscribirse escribiendo
a fomentoalumni@fomento.edu
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

MARTA MARTÍN QUIROGA

Disfruta de los juegos de siempre, ahora 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,
desarrollen habilidades como la creatividad o las relaciones sociales.
SABER MÁS
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ESPERANZA MACHADO

¿Quieres aprender del arte de pintar?

“El arte no es solo lo que ves, sino lo que haces ver a otros”
Taller y clases de pintura para niños (a partir de 4 años) y adultos
#artealumni.
¡Ven a aprender y a pasártelo genial con nosotros!
Lugar: Costa Brava 11, Mirasierra
Contacta con Esperanza Machado 619 29 25 79
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ESPERANZA MACHADO

Adriola – Moda española de calidad y tendencia
Adriola es el fruto de una infancia feliz jugando a vestir muñecas, de
una adolescencia atrevida customizando prendas para disfrazarme
cada día y de una madurez destinada a perfeccionar técnica y
estilo.
Tenemos nueva web y colección.
Anímate a visitarla y ¡disfruta!

SABER MÁS
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PALOMA LUENGO

1ª Exposición de nuestra alumni Paloma Luengo
Desde Montealto alumni apoyamos a todas nuestras
emprendedoras, sea en el tema que sea, y en este caso es sobre
el arte en retrato y primeras pinturas de una antigua alumna de la
promoción 11.
Siempre es un buen plan nutrirse de la belleza del arte, la cultura y
ayudar a una antigua alumna nuestra.
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MARIOLA FERRERAS GUTIERREZ

Programación en Python
La principal razón para aprender a programar radica en la
necesidad de su empleo por carreras profesionales técnicas, como
ingenierías, y así como en el resto de carreras científicas para el
análisis.
En el caso de que no se desee estudiar una carrera científica, la
programación siempre es útil para realizar trabajos recurrentes de
manera rápida, eficaz y automática.
Aprender cómo funcionan los lenguajes de programación ayuda a
estructurar la mente de manera lógica y ordenada.
¿Quieres saber en que consiste este curso especializado en
programación?

SABER MÁS
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Mª DOLORES PITA CAÑAS

Bolsos Wayu - Un regalo perfecto donde calidad
y moda se juntan
¡Nuevos modelos, nuevas necesidades!. El precio es de 45 euros.
Podéis contactar conmigo en el teléfono 638 213 832
¡Hay de todos los colores!
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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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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
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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

SABER MÁS
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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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BELÉN DANTART

Porque este nuevo curso hay muchas cosas
geniales por hacer
Soy Belén Dantart antigua alumna de la promoción 13 y tengo
cursos perfectos para este nuevo curso en una academia familiar.
¿Te animas?
En redes sociales @nunavutescueladecanciones
info@nunavut.es – 616 956 608 C/ La Masó 2
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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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2 horas de tu vida, valen una eternidad y ahora
es el mejor momento para empezar
¿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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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 ha abierto mi hermano en Guadarrama.
¡El año pasado todo plan fue un éxito asegurado!
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
ANA REDONDO

Se ofrece casa espectacular en Comillas,
perfecta para una escapada
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 los puentes del
Pilar, Todos los Santos y La Inmaculada, vacaciones de Navidad,
así como fines de semana.

Teléfono de contacto: Nieves López Morante 610 608 959
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OFERTAS Y DEMANDAS
ALMUDENA CIRES

Se ofrece servicios a domicilio de profesora y
experta en psicopedagogía infantil
Almudena Cires, antigua alumna de Montealto, lleva años
dedicándose a mejorar la calidad en el crecimiento escolar y
personal de nuestros más pequeños.
Interesados llamar al 666 658 150
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OFERTAS Y DEMANDAS

Se ofrece chica externa para trabajar por horas
Brenda Torres busca trabajo por las tardes a partir de las 15.00h.
Ella sale de otro trabajo a las 14.00h en c/ Alfredo Marquerie.
Trabajadora, con experiencia en todas las labores del hogar y del
cuidad de personas mayores o niños.
Si queréis referencias podéis llamar a Marisa de Leyra 678 852 057.

MARISA DE LEYRA

Se ofrece chica externa para trabajar por las tardes
y sábados
La empleada de mi casa busca trabajo para por las tardes a partir
de las 17:45 y los sábados.
Es buenísima, trabajadora, rápida, sabe cocinar muy bien, tiene
muy buena mano con los niños, cariñosa, atenta y a mi me da la
vida.
No lo dudaría ni un segundo. Ella se llama Delsy: 672 57 56 59
Si necesitáis referencias este es mi móvil: 678 89 85 80

MIRIAM MARTÍNEZ ALLUÉ
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OFERTAS Y DEMANDAS

Se busca chica para trabajar por horas o interna
Tengo una amiga que necesita a alguien todo el día o incluso
interna. La van a operar de una rodilla y no puede hacer nada sola.
Ella se llama Transi y vive en la calle, c/ Nuria, 41.
Interesadas llamad al su móvil 646 983 349

MARISA DE LEYRA

Se ofrece niñeras y clases particulares
(Actuales alumnas de 2 bachillerato)
María Juárez Maestro
Cuidar niños y dar clases particulares a primaria y ESO
608 90 30 52
Carmen Morató
Cuidar niños y dar clases particulares a primaria y ESO
692 17 94 35

MONTEALTO ALUMNI
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OFERTAS Y DEMANDAS

Se ofrece niñera para cuidar niños, recoger y
clases particulares.
Hola, soy Inés Lumbreras, tengo disposición absoluta para cuidar a
los niños por las tardes, recogerlos del colegio y/o dar clases
particulares.
Por favor interesadas contactar conmigo a inessalgs@gmail.com

INES LUMBRERAS

Se ofrece niñera para cuidar niños, recoger y
clases particulares.
Hola, me llamo María Redondo, tengo 18 años y estoy estudiando
enfermería. Me ofrezco para cuidar niños por las mañanas, darles el
desayuno y llevarles al colegio...así como para canguros los fines
de semana. He trabajado en verano cuidando niños desde hace
tres años, por lo que tengo mucha experiencia, incluso con bebés.
Mi número es 606185258

MARÍA REDONDO

montealtoalumni.com

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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Recordaros que si queréis publicar anuncios, novedades o empresas, solo
tenéis que poneros en contacto con nosotras y os contaremos qué hacer.
Y si por favor, tenéis alguna historia que merezca la pena contar, por que
estáis fuera de España o de superación o con moraleja, no dudéis en
pasárnoslo para poder compartirlo con toda esta gran familia alumni que
está desenado saber de ti y conocer lo bueno y lo mejor de quien ha sido y
siempre será Montealto.

¡Muchísimas gracias a todas por todo!

Alumna hoy, alumni siempre.
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FELIZ VUELTA A ESTE
NUEVO CURSO 2018 - 19

SOMOS #MONTEALTOALUMNI
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