BOLETÍN OCTUBRE – Novedades alumni que te
interesan
En esta ocasión podrás descubrir todas estas novedades:
-

Un nuevo post alumni de Elena Guio, promoción 38, con mucho que
contar.

-

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

-

Nuevas 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 nos vaya pasando.

¿Preparada?

montealtoalumni.com

En nuestro blog alumni: Un canto a la pasión
por educar
Le toca el turno a Elena Guio, antigua alumna de la promoción 38;
profesora de profesión y de corazón.
Gracias Elena, por compartir tu ilusión y las ganas de hacer las
cosas bien y de manera profesional. Necesitamos buenos
profesores, apasionados de verdad y con ganas de comerse el
mundo y nos enorgullece tremendamente formar parte de tu vida.
Además *spoiler* recuerda con gran cariño a varias profes de
nuestro @colegiomontealto. ¡No te lo pierdas!

VER POST
montealtoalumni.com

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
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

FOMENTO ALUMNI

Primer “Debate y tapas” de la temporada
Vuelven los mejores ponentes y temas de la mano de fomento
alumni, con sus ya famosos “Debate y tapas” esta vez con Jose
María Carabante, doctor en filosofía del derecho y profesor en
@villanuevauni. ¿Te lo vas a perder?
•

Este viernes 5 de octubre.

•

A las 20,00 h

•

Costa brava 6 (servicios centrales)

* Gratis presentando tarjeta alumni.
* 5€ sin tarjeta
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TERESA AGUILERA

Tartas por encargo & Catering diferentes eventos
¡Hola! Soy Teresa, creadora y repostera de Dolce T
Dolce T es una marca que ofrece tartas por encargo y también el
catering de cumpleaños, bautizos, eventos, Candy Bar… cuéntame
que necesitas y lo hacemos realidad juntos.
Desde el principio he apostado por un producto 100% artesanal,
hecho con mucho cariño e ilusión. Quiero ser partícipe de tus
sueños, que te relajes, que disfrutes, que no vivas agobiado.
Quiero que seas la anfitriona perfecta sin preocuparte por
nada, la invitada perfecta con la tarta bajo el brazo.
En tu próxima celebración, dale a ON a tu música “chill out”
favorita, ponte una copita de vino y disfruta de Dolce T.
¡Te espero con muchas ganas! 660 803 640

HAZ TU PEDIDO
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CLARA RICART

Una educación musical de primera para tus hijos
Para el que quiera buena educación musical para sus hijos: todavía
hay plazas para incorporarse a la Escolanía JMJ.
Niñ@s entre 7 y 14 años. Ensayos los sábados de 10h a 13:30h.
La mejor educación musical que un niño puede recibir. Combina
disfrute y esfuerzo y todo en un ambiente sano y de valores.
Además el director, David de la Calle es un absoluto portento.

MÁS INFO
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VER VIDEO

INFORMACIÓN DE INTERÉS
PILAR LÓPEZ FERNÁNDEZ

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. En Paseo de la Castellana 236
• 40% para Montealto alumni,
• Aplicable a mobiliario de cocina y baño de COECO. No acumulable a
otras ofertas. Aplicable a Montealto alumni y familiares directos.
Contactar con almudenagarcia@grupocoeco.com

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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INFORMACIÓN DE INTERÉS

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

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

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?
• Móvil: 699166911
• Email: mariolafegu@hotmail.com

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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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..
¡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.
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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Hacer cosas ordinarias con un amor extraordinario.
Voluntariado en Ventisquero de las Condesa

Ponerse en contacto con Elena Olid: 629 534 748
montealtoalumni.com
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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

INFORMACIÓN DE INTERÉS

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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INFORMACIÓN DE INTERÉS

ANA PATRICIA ALEMANY

Aprovecha este buen tiempo. 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

OFERTAS Y DEMANDAS
MARIOLA LÓPEZ RIÑÓN

Vendemos furgoneta Mercedes Vito en perfecto
estado
Modelo: Mercedes-Benz Viano 3.2 Larga 4 Puertas. Automática.
Gasolina.
Plazas: 8
Kms: 176.562 (a día 10/8/2018)
Bien cuidada. Siempre ha dormido en garaje. Uso familiar. Nunca
ha dado problemas.
Maletero muy amplio.
Extras: Extintor / Red para Perros
Fecha de primera matrícula: 02/06/2004
Última ITV: 10/8/2018. Válida hasta 10/8/2019
Todos los Papeles en Regla.
Revisiones en talleres Mercedes-Benz Oficiales
Precio: 15.500€
Teléfono de contacto: Lucía Riñón Martínez-Gallo 619 436 348
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OFERTAS Y DEMANDAS

BEATRIZ LUJÁN VALDÉS

Promoción de viviendas unifamiliares de lujo a 5
minutos del colegio
Email: mjbarba@barba.es
Móvil: 618 77 55 22
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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

TERESA ARRANZ

Se ofrecen clases de piano para todas las
edades
Clases de piano para todas las edades.
Begoña Patiño 635 533 173
begonapatino@yahoo.es
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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
cuidado de personas mayores o niños. Es buena, profesional y de
total confianza.
Si queréis referencias podéis llamar a Marisa de Leyra 678 852 057.
MARISA DE LEYRA

Se ofrece niñera o/y profesora de francés o inglés
La novia de un compañero del trabajo que es francesa acaba de
venir a vivir a España y busca trabajo cuidando niños o dando
clases de francés o inglés a niños de cualquier edad.

Tiene 22 años y es encantadora. El francés es su lengua materna,
es bilingüe en inglés y español está aprendiendo. Vive en el centro
de Madrid por lo que puede desplazarse sin problema donde haga
falta en autobús o metro.
Si alguna estáis interesadas no dudéis en contactar con ella:
Marion Philippon +33 619 04 01 75.

MARIVI MADEDRO
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OFERTAS Y DEMANDAS

Se ofrece empleada del hogar que ha estado de
practicas en casa
He tenido 15 días en prácticas a una empleada del hogar en mi
casa, haciendo tareas de limpieza, cocina y por las tardes cuidando
a mis dos hijos pequeños (de dos años y medio y uno y medio).
Con las cosas de la casa y cocina se ha desenvuelto súper bien,
con ritmo, muy limpia, ordenada y aprendiendo rápido.
La recomendaría mejor para tareas del hogar y cuidado de bebés.
Se llama Zulma, es del Salvador, llegó hace 6 meses a España y
tiene 34 años. Anoto a continuación su contacto por si hubiera
alguna interesada!: 634 09 87 03.

MARIVI MADERO

Se ofrecen nuevas niñeras y clases particulares
(Actuales alumnas de 2 bachillerato)
- Ana González Lizárraga
2 bachillerato Rama Ciencias
670 311 103
Clases particulares a todas las edades escolares. (materias de
ciencias incluidas)
Zona Mirasierra (u otras, siempre que me puedan llevar a casa.)
- Mercedes Gonzáles Matud
2 bachillerato Rama Ciencias
670 311 103
Clases particulares a todas las edades escolares. (materias de
ciencias incluidas)
Zona Mirasierra (u otras, siempre que me puedan llevar a casa)
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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 inesalgs@gmail.com
Móvil: 649 953 456
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 y para clases particulares
(incluido inglés)
Soy Miren Seisdedos, estudiante de cuarto de Enfermería. Me
ofrezco para cuidar niños y/o clases particulares por las mañanas,
también de inglés. Gran experiencia en ambas cosas.
Móvil: 618 859 536

MIREN SEISDEDOS
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Se ofrece empleada del hogar de confianza
Asistenta durante el curso en alguna casa o lugar.
Es para una amiga venezolana, es un amor de mujer, ha venido
hace poco a España y ha estado trabajando en mi oficina durante
muchos meses, hace su trabajo de DIEZ y con muchísima eficacia.
¡Necesita algo estable!
Horario: Desde la hora que sea hasta las 17:00h (tiene que recoger
a su niña del cole)
Disponibilidad: Todos los días y desde ya.
Teléfono de contacto: 631 13 00 20
MIRIAM GARRIDO
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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 deseando 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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¡A POR OCTUBRE!

SOMOS #MONTEALTOALUMNI
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