BOLETÍN OCTUBRE II – Noticias de interés para todas
En esta ocasión podrás descubrir todas estas novedades:
-

Un nuevo post alumni Victoria González Lizárraga, promoción 42,
compartiendo un pedacito de cielo.

-

Recordaros la misa funeral por Don Anastasio, de esta tarde, a
las 20.00h en el oratorio del colegio.

-

Anunciaros el lanzamiento de la III edición de Proyecto Personal,
organizado por Fomento Alumni.

-

Un nuevo evento para padres y emprendedores de la mano de
SmartMum.

-

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

-

Y mucho más… ¿Preparada?

montealtoalumni.com

En nuestro blog alumni: un pedacito de cielo,
ahora también nuestro.
Y ahora le toca el turno a Victoria González Lizárraga, promoción
42, espíritu aventurero, sueños a lo grande y corazón desbordado.
Ella junto con unas cuantas Montealto alumni, se fueron a
revolucionar el mundo a Roma y volvieron siendo protagonistas.

No nos puedes hacer más ilusión ver a la juventud palpitar por
cosas que de verdad importan, ver que los valores que desde
pequeña se intentan enseñar o inculcar desde el colegio, llegan a
ser referente y baluarte para todas nuestras alumni.¡Orgullosas es
poco!
¡No te lo pierdas, te va a encantar!

VER POST
montealtoalumni.com

V Edición Premios Fomento – Todo un éxito
Emoción máxima en los premios fomento vividos este pasado
sábado noche, donde se galardonó a grandes profesionales
fomento Alumni por su gran aportación a la sociedad y al mundo,
promoviendo los valores que se defienden desde dentro.

Asistieron parte de las profesoras del @colegiomontealto, que
asistieron con una gran representación de #montealtoAlumni entre
ellas y que fueron testigos de una gran velada.
Además también premiaron entre los mejores expedientes
académicos de acceso a la universidad a una de nuestras #alumni,
Irene Sánchez. #orgullosasEsPoco

MÁS INFO EN EL PERFIL DE FOMENTO
montealtoalumni.com

Misa Funeral por Don Anastasio – Capellá por
muchos años de Montealto
Os recordamos que esta tarde, se celebrará una misa funeral por el
alma de Don Anastasio Gil, sacerdote fiel, siervo entregado y
capellán de nuestro querido colegio por muchos años.

La oficiará su gran amigo y también sacerdote del colegio Don
Miguel y cantará el coro de antiguas alumnas.
Os esperamos a todos a las 20,00h en el oratorio del colegio.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

FOMENTO ALUMNI

III edición de Proyecto Personal
Comienza una de las actividades que más éxito tiene cada año.
El curso consta de 7 sesiones, en las que se analizan y desarrollan,
a través de casos, los aspectos más relevantes en la toma de
decisiones y organización de un futuro personal y profesional
completo.
Ya han realizado el curso más de 100 participantes, ¿te lo vas a
perder este año? *Plazas limitadas. Coste del curso:
50€ presentando tarjeta alumni, 60€ sin ella.

INSCRÍBETE AQUÍ
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

BEFOÑA MATEO

Vigilia por el Papa y la iglesia
El 26 de octubre, viernes, de 20:00 a 21:00, se celebrará en el
oratorio de la nueva sede del C. U. Villanueva (C/Costa Brava, 6)
una vigilia (Rosario incluido) por el Papa y la Iglesia. Abierto a
absolutamente todo el mundo.
Nuestro objetivo: REVENTAR de gente el oratorio. Que el Papa
vea / sienta que estamos con él.
Podría ser una muy bonita forma de reunir a todos los alumni de
Fomento en Madrid. ¿Te animas?

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS
MERCHE BLASCO

Evento de emprendimiento y familia – 1 de
diciembre en Zaragoza
Somos un proyecto para madres emprendedoras https://smartmum.org/.
El evento tratará sobre "Emprendimiento y Familia“ y será el 1 de diciembre
en Zaragoza en el Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja.
Dirigido a madres y a padres; a quienes quieren emprender y a los que han
emprendido; a los que dudan y a los que están decididos. Conferencias,
talleres, intercambio, networking. Un programa práctico y motivador. Para
que vuelvas con las pilas puestas, nuevos contactos y muchas ideas.
Con profesionales y emprendedores como Paloma Blanc de 7 pares de
katiuskas hablando sobre la maravillosa aventura de ser madre, Rita
Monteal de Verkel que hablará sobre si ser madre y emprendedora es
compatible, la importancia de la web y las redes, Iñigo Pirfano… entre otros
muchos ponentes y temas.

Información en holasmartmum@gmail.com
síguelo por las redes @soysmartmum

VER PROGRAMA COMPLETO

montealtoalumni.com

INFORMACIÓN DE INTERÉS

BEATRIZ HUETE

Mercadillo solidario de antigüedades – A favor
de IESU COMMUNIO
Mi sobrina forma parte de la fundación IESU COMMUNIO que tantas vocaciones y
tanto bien está haciendo en esta nueva etapa de la iglesia, os paso la información
de este mercadillo solidaria, pues toda ayuda es bienvenida.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

ELENA IBAÑEZ

Solicitud abierta -Transferencia tecnológica e
innovación 2018
¿Tienes entre 18 y 32 años? ¿Eres un estudiante altamente
motivado, con un máster o doctorado en ingeniería o ciencias, con
un gran interés en la tecnología y la innovación?
La Oficina de Educación de la ESA está buscando a 30
estudiantes para participar en la edición piloto del nuevo Taller de
Innovación y Transferencia de Tecnología.

MÁS INFORMACIÓN
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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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INFORMACIÓN DE INTERÉS

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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INFORMACIÓN DE INTERÉS

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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INFORMACIÓN DE INTERÉS

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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INFORMACIÓN DE INTERÉS

ELENA LÓPEZ BARAJAS

JANA: Escuela de Artes Escénicas

SABER MÁS
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

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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INFORMACIÓN DE INTERÉS

PALOMA MARÍN ALTA

The Green Monckey: aprender inglés de la forma
más segura

SABER MÁS
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

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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INFORMACIÓN DE INTERÉS
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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 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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INFORMACIÓN DE INTERÉS

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

montealtoalumni.com

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 de
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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INFORMACIÓN DE INTERÉS

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

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS

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

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

CRISTINA MARTÍNEZ ALLUÉ

Busco trabajo en el mundo del marketing y
publicidad
Me llamo Cristina Martínez Allué y estoy buscando trabajo,
principalmente en el mundo del marketing, publicidad, relaciones
públicas y comunicación. Pero estoy abierta a explorar nuevas
ramas y/o profesiones que puedan necesitar de mis conocimientos
y habilidades.
Soy Directora de Cuentas, apasionada por mi trabajo y con años
de experiencia en el sector del marketing y la publicidad,
orientando siempre mi desempeño hacia la consecución de
resultados. Me encanta innovar y poseo una gran habilidad para
coordinar equipos, alta capacidad organizativa, perfeccionista,
creativa, con visión estratégica y dotes comunicativas.

VER CURRICULUM
COMPLETO
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OFERTAS Y DEMANDAS

ALBA DEL POZO ZALDIVAR

Se busca farmacéutica y técnico en farmacia
(preferencia por las antiguas alumnas de
Montealto)
Necesitamos una licenciada en farmacia y un técnico en farmacia
con experiencia para formar equipo en una oficina de farmacia, en
la zona de Peñagrande.
Estamos empezando y queremos formar un buen equipo de
profesionales para dar el mejor servicio.
Si estáis interesadas por favor, mandad el CV a este correo
electrónico: albadelpozo@yahoo.com
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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

montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS

Se ofrece niñera y/o clases particulares
Estoy disponible para hacer de canguro y/o calses particulares de
niñas/os hasta 2º de la ESO. Si os interesa o sabéis de alguien a
quien le pueda interesar, os rogaría le pasarías mi contacto.
Marta Echánove Puig 646 526 249.

NURIA PUIG

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

montealtoalumni.com

OFERTAS Y DEMANDAS

Se ofrecen clases de inglés (nivel bilingüe)

Ofrezco dar clases privadas de inglés para todos los niveles, todos
los exámenes, conversación, etc…
Profesora bilingüe titulada (proficiency) con muchos años de
experiencia en el extranjero (Canadá, Londres, Nueva York..)
¡Precios económicos!
Teléfono de contacto Paloma: 627 811 620
PALOMA LUENGO

Se ofrecen 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
606 755 428
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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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 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
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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 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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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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¡YA TERMINAMOS OCTUBRE!

SOMOS #MONTEALTOALUMNI
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